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Nuestras ventajas

Destino EGIPTO
Isis
Isis “Todo incluido”
Nefertari
Amon Ra
Isis + Hurghada
Mar Rojo - Sharm El Sheikh Y Hurghada
Hoteles en Egipto
Barcos en Egipto 

Destino JORDANIA
Maravillas del Hachemita
Jordania y Jerusalén
Maravillas del Hachemita - Lawrence y Mar Rojo
Maravillas del Hachemita y Wadi Rum
Hoteles en Jordania

Destino DUBAI
Dubai “Express”
Dubai “Al completo”
Dubai “Maravilloso”
Hoteles en Dubai

Destino ISRAEL
Ruta de la Paz
Tierra Santa
Hoteles en Israel

Destino MARRUECOS
Kasbash y Oasis
Ciudades Imperiales y Kasbash
Perla Roja
Jardines del desierto en 4x4
Ciudades Imperiales
Gran Tour Marruecos
Hoteles en Marruecos

Destino TURQUÍA
Turquía Fantástica
Turquía Mágica
Turquía Aromática
Turquía Sensual
Hoteles en Turquía

Seguro de viaje - MAFRE

ON-LINE

Condiciones Generales

Grupos 

Índice
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NUESTRAS
VENTAJAS

10%
3 meses antes de la fecha de salida.

Si efectuas la compra:

de descuento

8%
2 meses antes de la fecha de salida.

de descuento

5%
1 mes antes de la fecha de salida.

de descuento

DESCUENTOS 
VENTA
ANTICIPADA

VENTAJAS

ASISTENCIA 24 HORAS
Dynamic Tours, pone a su disposición los teléfonos:
(+34) 91 552 14 43 en horario comercial
(+34) 690 12 50 31 las 24 horas
ambos para uso exclusivo durante los días de viaje. 

SEGURO DE VIAJE
Todos nuestros pasajeros disfrutan de un seguro de viaje exclusivo y 
gratuito.

www.
dynamic-tours.com

Para acceder en tiempo real a nuestras ofertas y reservarlas 
las 24 horas.

Para consultar en cualquier momento el estado de la misma.

Acceder a las facturas y pagos pendientes.

Acceder a material promocional especialmente diseñados 
para apoyarte en tu trabajo con los clientes.

Aumentar las ventas con nuestro canal ENCUENTRA TU 
AGENCIA.

Para estar informado en todo momento de ofertas y 
promociones en nuestro canal NEWSLETTER.

En caso de cancelación tendria el menor gasto posible hasta una 
semana antes de la salida.

Precios transparentes.

¿Por qué darse de alta?



S I N A I

BAJO EGIPTO

ALTO EGIPTO

DESIERTO
OCCIDENTAL

DESIERTO
ORIENTAL

M A R  M E D I T E R R Á N E O

M A R  R O J O

ALEXANDRÍA

EL CAIRO

STA CATALINA

HURGHADA

LUXOR

MARSA ALAM
EDFÚ

KOM-OMBO

ASWAN

ABU-SIMBEL

SHARM EL SHEIKH

ABU SIMBEL INCLUIDO

ISIS

Versión Lunes - Salidas MADRID y BARCELONA

DIA 1 Madrid ó Barcelona / Cairo 

/ Luxor

Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. 

antes de la salida. Embarque en 

vuelo regular de Egyptair  con 

destino Luxor (directo ó haciendo 

escala en El Cairo). Llegada, trámites 

de visado y traslado al crucero. Cena 

y noche a bordo.

DIA 2 Luxor / Esna / Edfú 

Pensión completa. A la hora indicada 

visita de los Templos de Karnak y

Templo de Luxor, Necrópolis de 

Tebas, Valle de los Reyes,  Templo de 

la Reina  Hatshepsut  y los Colosos 

de Memnon. Regreso al barco. 

Navegación hacia Esna (cruce de la 

esclusa) y continuación hacia Edfú. 

Cena y  noche a bordo.

DIA 3 Edfú / Kom Ombo / Aswan 

Pensión completa. Por la mañana, 

visita en calesa del Templo de Horus, 

en Edfú. Regreso al barco y navega-

ción  hacia Kom ombo. Almuerzo, 

llegada y visita del Templo dedicado 

a los Dioses Haroeris y Sobek. 

Navegación hacia Aswan.  Cena y 

noche a bordo.

DIA 4 Aswan 

Pensión completa. Visita de la Alta 

Presa de Aswan, El Obelisco 

Inacabado y La Cantera de Granito 

Rojo. Almuerzo. Paseo por el Nilo en 

“falucas”, típicas embarcaciones 

pesqueras. Tarde libre. Cena y noche 

a bordo.

DIA 5 Aswan / El Cairo

Desayuno. Visita en bus a los 

Templos de Abu Simbel. Almuerzo 

en el crucero. A la hora indicada 

traslado al aeropuerto para tomar un 

vuelo destino El Cairo. Traslado al 

hotel y alojamiento.

DIA 6 El Cairo 

Desayuno. Salida para visitar el 

recinto de las Pirámides de Kheops, 

Kefren y Micerinos, y la Esfinge. Por 

la tarde, tiempo libre (posibilidad de 

realizar la visita opcional a la 

Necrópolis de Memphis y Sakkara). 

Alojamiento.

DIA 7 El Cairo 

Desayuno. Día libre a su disposición 

(posibilidad de realizar una visita 

opcional al Museo de Arte Egipcio, la 

Ciudadela de Saladino, barrio Copto, 

Mezquita de Alabastro y el Bazar de 

Khan el Khalili). Alojamiento.

DIA 8 El Cairo / Madrid ó Barcelona 

Desayuno y según hora convenida y 

acordada por nuestro representante, 

salida hacia el aeropuerto y 

embarque en el vuelo regular de 

Egyptair, de regreso a España.

Versión Martes
DIA 1º Madrid ó Barcelona / El Cairo
DIA 2º El Cairo
DIA 3º El Cairo
DIA 4º El Cairo / Aswan
DIA 5º Aswan / Kom Ombo / Edfú
DIA 6º Edfú / Luxor
DIA 7º Luxor / El Cairo
DIA 8º El Cairo / Madrid ó Barcelona

Versión Miércoles
DIA 1º Madrid ó Barcelona / El Cairo
DIA 2º El Cairo
DIA 3º El Cairo / Aswan
DIA 4º Aswan / Kom Ombo / Edfú
DIA 5º Edfú / Luxor
DIA 6º Luxor / El Cairo
DIA 7º El Cairo
DIA 8º El Cairo / Madrid ó Barcelona

Versión Jueves
DIA 1º Madrid ó Barcelona / El Cairo
DIA 2º El Cairo / Aswan
DIA 3º Aswan / Kom Ombo / Edfú
DIA 4º Edfú / Luxor
DIA 5º Luxor / El Cairo
DIA 6º El Cairo
DIA 7º El Cairo
DIA 8º El Cairo / Madrid ó Barcelona

01/01/2013
al

30/06/2013
230 €

230 €
01/07/2013

al
31/12/2013

Suplementos

Habitación Single

Noche Extra en El Cairo

Noche Extra en Single

4* - 150 €   5* - 185 €   5* Lujo - 220 €   5* Lujo Sup. - 310 €

4* - 47 €     5* - 58 €     5* Lujo - 76 €     5* Lujo Sup. - 100 €

4* - 76 €     5* - 94 €     5* Lujo - 111 €   5* Lujo Sup. - 147 €

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

4*

5*

5* Lujo

5* Lujo Superior

810 €

940 €

1.080 €

1.355 €

4*

5*

5* Lujo

5* Lujo Superior

830 €

960 €

1.100 €

1.455 €

1.040 €

1.170 €

1.310 €

1.585 €

1.060 €

1.190 €

1.330 €

1.685 €

Precio final
Tasas

visado y
propinas

Precios por persona
en habitación doble

Precio baseCATEGORÍA

EGIPTO
IT

IN
E

R
A

R
IO

S
P

R
E

V
IS

T
O

S

ABU SIMBEL INCLUIDO

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelo regular Egyptair.
- 3/4 noches crucero s/programa en régimen de PC.
- 4/3 noches en Cairo s/programa en régimen de AD.
- Visitas en El Cairo y crucero s/ itinerario.
- ABU SIMBEL en bus.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Tasas, visado, propinas, carburante.
Propinas del guía (a criterio del cliente).
Seguro opcional 25€.

Hoteles Previstos (o similar categoría):
Categoría 4* - Horizon Hotel y Oasis Pyramids.
Categoría 5* - Mercure Hotel y Pyramids Park.
Categoría 5* Lujo - Le Meridien y Ramses Hilton.
Categoría 5* Lujo Superior - Fairmont Nile City. 

HH

Barcos Previstos (o similar categoría):
Categoría 5* - Nile Bride y L’ Aube du Nile
Categoría 5* Lujo y Lujo Superior - Miss Egypt y 
Grand Princess

BB

44

El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
Q H M B Y

BASE 45 € 95 € 155 € 265 €

8 días
(3/4 noches de crucero
y 4/3 noches de hotel)

desde 810 €



Versión Viernes
DIA 1º Madrid ó Barcelona / El Cairo / Aswan
DIA 2º Aswan / Kom Ombo / Edfú
DIA 3º Edfú / Luxor
DIA 4º Luxor / El Cairo
DIA 5º El Cairo
DIA 6º El Cairo
DIA 7º El Cairo
DIA 8º El Cairo / Madrid ó Barcelona

Versión Sábado
DIA 1º Madrid ó Barcelona / El Cairo
DIA 2º El Cairo
DIA 3º El Cairo / Luxor
DIA 4º Luxor / Edfú
DIA 5º Edfú / Kom Ombo / Aswan
DIA 6º Aswan
DIA 7º Aswan / El Cairo
DIA 8º El Cairo / Madrid ó Barcelona

Versión Domingo
DIA 1º Madrid ó Barcelona / El Cairo
DIA 2º El Cairo / Luxor
DIA 3º Luxor / Edfú
DIA 4º Edfú / Kom Ombo / Aswan
DIA 5º Aswan
DIA 6º Aswan / El Cairo
DIA 7º El Cairo
DIA 8º El Cairo / Madrid ó Barcelona

IT
IN

E
R

A
R

IO
S

P
R

E
V

IS
T

O
S

S I N A I

BAJO EGIPTO

ALTO EGIPTO

DESIERTO
OCCIDENTAL

DESIERTO
ORIENTAL

M A R  M E D I T E R R Á N E O

M A R  R O J O

ALEXANDRÍA

EL CAIRO

STA CATALINA

HURGHADA

LUXOR

MARSA ALAM
EDFÚ

KOM-OMBO

ASWAN

ABU-SIMBEL

SHARM EL SHEIKH

ABU SIMBEL INCLUIDO

ISIS “TODO INCLUIDO”

Versión Lunes - Salidas MADRID y BARCELONA

DIA 1 Madrid ó Barcelona / Cairo 

/ Luxor

Presentación en el aeropuerto,  3 

hrs. antes de la salida. Embarque en 

vuelo regular de Egyptair con destino 

Luxor (directo ó haciendo escala en 

El Cairo). Llegada, trámites de visado 

y traslado al crucero. Cena y noche a 

bordo.

DIA 2 Luxor / Esna / Edfú

Pensión completa. A la hora indicada 

visita de los Templos de Karnak y 

Luxor, Necrópolis de Tebas, Valle de 

los Reyes,  Templo de la  Reina  

Hatshepsut y Los Colosos de 

Memmon. Embarque. Almuerzo y 

navegación hacia Edfú.  Cena y 

noche a bordo.

DIA 3 Edfú / Kom Ombo / Aswan

Pensión completa. Desayuno y 

salida para visitar en calesa el 

Templo de Horus. Embarque y 

navegación hacia Kom Ombo. 

Almuerzo. Llegada y visita del 

Templo dedicado a los Dioses 

Horareis y Sobek. Navegación hacia 

Aswan. Cena y noche a bordo.

DIA 4 Aswan

Pensión completa. Por la mañana 

temprano visita en bus del Templo de 

Abu Simbel. Regreso al barco y visita 

de la Alta Presa de Aswan, el 

Obelisco Inacabado y la Cantera de 

Granito Rojo. Almuerzo en el barco. 

Paseo por el Nilo en “falucas” típicas 

embarcaciones pesqueras. Cena y 

noche a bordo.

DIA 5 Aswan / El Cairo

Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. 

A la hora indicada traslado al 

aeropuerto y embarque en el vuelo 

con destino El Cairo. Traslado al 

hotel. Tarde libre. Cena fuera del 

hotel y alojamiento.

DIA 6 El Cairo

Desayuno y salida para visitar el 

recinto de las Pirámides de Kheops, 

Kefren y Micerinos. A continuación la 

visita de la Esfinge. Almuerzo en un 

restaurante local. Por la tarde, visita a 

la Necrópolis de Sakkara y la antigua 

ciudad de Memphis. Cena fuera del 

hotel. Alojamiento.

DIA 7 El Cairo

Desayuno. Visita del Museo de Arte 

Egipcio, la Ciudadela de Saladino, 

Mezquita de Alabastro, Barrio Copto 

y el Bazar de Khan el Khalili. Comida 

y cena en restaurante local. 

Alojamiento.

DIA 8 El Cairo / Madrid ó Barcelo-

na

Desayuno. Traslado al aeropuerto 

para embarcar en vuelo regular o 

especial con destino Madrid ó 

Barcelona.  

ABU SIMBEL INCLUIDO

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelo regular Egyptair.
- 3/4 noches crucero s/programa en régimen de PC.
- 4/3 noches en Cairo s/programa en régimen de PC.
- Visitas en El Cairo y crucero s/ itinerario.
- ABU SIMBEL en bus.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Tasas, visado, propinas, carburante.
Propinas del guía (a criterio del cliente).
Seguro opcional 25€.

Hoteles Previstos (o similar categoría):
Categoría 4* - Horizon Hotel y Oasis Pyramids.
Categoría 5* - Mercure Hotel y Pyramids Park.
Categoría 5* Lujo - Le Meridien y Ramses Hilton.
Categoría 5* Lujo Superior - Fairmont Nile City. 

HH

Barcos Previstos (o similar categoría):
Categoría 5* - Nile Bride y L’ Aube du Nile
Categoría 5* Lujo y Lujo Superior - Miss Egypt y 
Grand Princess

BB

5

El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
Q H M B Y

BASE 45 € 95 € 155 € 265 €

8 días
(3/4 noches de crucero
y 4/3 noches de hotel)

desde 1.010 €

EGIPTO

01/01/2013
al

30/06/2013
230 €

230 €
01/07/2013

al
31/12/2013

Suplementos

Habitación Single

Noche Extra en El Cairo

Noche Extra en Single

4* - 150 €   5* - 185 €   5* Lujo - 220 €   5* Lujo Sup. - 310 €

4* - 47 €     5* - 58 €     5* Lujo - 76 €     5* Lujo Sup. - 100 €

4* - 76 €     5* - 94 €     5* Lujo - 111 €   5* Lujo Sup. - 147 €

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

4*

5*

5* Lujo

5* Lujo Superior

1.010 €

1.140 €

1.280 €

1.555 €

4*

5*

5* Lujo

5* Lujo Superior

1.030 €

1.160 €

1.300 €

1.575 €

1.240 €

1.370 €

1.510 €

1.785 €

1.260 €

1.390 €

1.530 €

1.805 €

Precio final
Tasas

visado y
propinas

Precios por persona
en habitación doble Precio baseCATEGORÍA



S I N A I

BAJO EGIPTO

ALTO EGIPTO

DESIERTO
OCCIDENTAL

DESIERTO
ORIENTAL

M A R  M E D I T E R R Á N E O

M A R  R O J O

ALEXANDRÍA

EL CAIRO

STA CATALINA

HURGHADA

LUXOR

MARSA ALAM
EDFÚ

KOM-OMBO

ASWAN

ABU-SIMBEL

SHARM EL SHEIKH

ABU SIMBEL INCLUIDO

NEFERTARI

DÍA 1 España / El Cairo / 
Luxor
Presentación en el aeropuerto, 3 
hrs. antes de la salida. Embar-
que en vuelo regular de Egyptair 
con destino Luxor, haciendo 
escala en El Cairo o en vuelo 
directo. Llegada, trámites de 
visado y traslado al crucero. 
Cena y noche a bordo.
DÍA 2 Luxor / Esna / Edfu 
Pensión completa. A la hora 
indicada visita de los Templos 
de Karnak y Luxor, Necrópolis 
de Tebas, Valle de los Reyes, 
Templo de la Reina Hatshepsut 
y los Colosos de Memnon. 
Regreso al barco. Navegación 
hacia Esna (cruce de la esclusa) 
y continuación hacia Edfú. Cena 
y noche a bordo.
DÍA 3 Edfu / Kom Ombo / 
Aswan 
Pensión completa. Por la 
mañana, visita en calesa del 
Templo de Horus, en Edfú. 
Regreso al barco y navegación 
hacia Kom Ombo. Almuerzo, 
llegada y visita del Templo 
dedicado a los Dioses Haroeris 
y Sobek. Navegación hacia 
Aswan. Cena y noche a bordo.
DÍA 4 Aswan
Pensión completa. Visita de la 
Alta Presa de Aswan, el Obelis-
co Inacabado y la Cantera de 
Granito Rojo. Almuerzo. Paseo 
por el Nilo en “falucas”, típicas 
embarcaciones pesqueras. 
Tarde libre. Cena y noche a 
bordo.

DÍA 5 Aswan / Abu Simbel 
Pensión completa. Desayuno. A 
la hora indicada salida en bus 
hacia Abu Simbel, situado a 270 
Km. de Aswan. Llegada y 
embarque en la motonave del 
lago Nasser. Almuerzo y visita 
del Templo de Ramsés II, del 
siglo XII a.de C., con estatuas 

de 20 m. de altura, dedicadas al 
dios Amon-Ra, y del Templo de 
Nefertari, dedicado a la diosa 
Hathor. Por la noche, espectá-
culo de luz y sonido. Cena y 
noche a bordo.
DÍA 6 Abu Simbel / Kasr 
Ibrim / Wadi El Seboya
Pensión completa. Desayuno y 
navegación hacia Kasr Ibrim, 
donde se puede contemplar La 
Ciudadela con el “Qasr” 
(castillo), único vestigio que, aún 
hoy se conserva. Continuación 
hacia Amada y almuerzo. Se 
visita el Templo construido entre 
los reinados de Tutmosis III, 
Amenofis II y Tutmosis IV, el 
Templo de Derr, dedicado por 
Ramsés II al Sol Naciente, y la 
tumba de Pennut, virrey de 
Nubia durante la XX dinastía. 
Por la tarde, llegaremos a Wadi 
el Sebowa. Cena y noche a 
bordo.

DÍA 7 Wadi El Sebowa / 
Aswan 
Pensión completa. Desayuno y  
visita del Templo de Wadi el 
Sebow,  consagrado a los 
Dioses Amon y Rahorakhti por 
Ramsés II, y del Templo de 
Dekka consagrado al Dios Thot. 
Navegaremos hasta Aswan. 

Cena y noche a bordo.
DÍA 8 Aswan / El Cairo 
Desayuno y visita de los 
Templos de Kalabska dedicado 
al Dios nubio Mandulis, de estilo 
grecorromano y el Templete de 
Beit El-Wali, excavado en la 
roca, con importantes relieves 
históricos. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo con destino 
El Cairo. Alojamiento.
DÍA 9 El Cairo 
Desayuno. Salida para visitar el 
recinto de las Pirámides de 
Kheops, Kefren y Micerinos, y la 
Esfinge. Por la tarde, tiempo 
libre (posibilidad de realizar una 
visita opcional a la Necrópolis de 
Memphis y Sakkara). Alojamien-
to.
DÍA 10 El Cairo
Desayuno. Día libre a su disposi-
ción (posibilidad de realizar una 
visita opcional al Museo de Arte 
Egipcio, la Ciudadela de Saladi-
no, barrio  Copto, Mezquita de 
Alabastro y el Bazar de Khan el 
Khalili). Alojamiento.
DÍA 11 El Cairo / España
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo de línea 
regular con destino Madrid ó 
Barcelona.

01/01/2013
al

30/06/2013
250 €

250 €
01/07/2013

al
31/12/2013

Suplementos

Habitación Single

Noche Extra en El Cairo

Noche Extra en Single

4* - 420 €   5* - 450 €   5* Lujo - 495 €   5* Lujo Sup. - 575 €

4* - 47 €     5* - 58 €     5* Lujo - 76 €     5* Lujo Sup. - 100 €

4* - 76 €     5* - 94 €     5* Lujo - 111 €   5* Lujo Sup. - 147 €

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

4*

5*

5* Lujo

5* Lujo Superior

1.520 €

1.740 €

1.840 €

1.880 €

4*

5*

5* Lujo

5* Lujo Superior

1.550 €

1.770 €

1.870 €

1.910 €

1.770 €

1.990 €

2.090 €

2.130 €

1.800 €

2.020 €

2.120 €

2.160 €

Precio final
Tasas

visado y
propinas

Precios por persona
en habitación doble

Precio baseCATEGORÍA

Versión Viernes
DIA 1º Madrid ó Barcelona / El Cairo
DIA 2º El Cairo
DIA 3º El Cairo
DIA 4º El Cairo / Luxor
DIA 5º Luxor / Esna / Edfú
DIA 6º Edfú / Kom Ombo / Aswan
DIA 7º Aswan
DIA 8º Aswan / Abu Simbel
DIA 9º Abu Simbel / Kasr Ibrim / Wadi El Sebowa
DIA 10º Wadi El Sebowa / Aswan
DIA 11º Aswan / El Cairo / Madrid ó Barcelona 

Versión Sábado
DIA 1º Madrid ó Barcelona / El Cairo
DIA 2º El Cairo
DIA 3º El Cairo / Luxor
DIA 4º Luxor / Esna / Edfú
DIA 5º Edfú / Kom Ombo / Aswan
DIA 6º Aswan
DIA 7º Aswan / Abu Simbel
DIA 8º Abu Simbel / Kasr Ibrim / Wadi El Sebowa
DIA 9º Wadi El Sebowa / Aswan
DIA 10º Aswan / El Cairo
DIA 11º El Cairo / Madrid ó Barcelona 

Versión Domingo
DIA 1º Madrid ó Barcelona / El Cairo
DIA 2º El Cairo / Luxor
DIA 3º Luxor / Esna / Edfú
DIA 4º Edfú / Kom Ombo / Aswan
DIA 5º Aswan
DIA 6º Aswan / Abu Simbel
DIA 7º Abu Simbel / Kasr Ibrim / Wadi El Sebowa
DIA 8º Wadi El Sebowa / Aswan
DIA 9º Aswan / El Cairo
DIA 10º El Cairo
DIA 11º El Cairo / Madrid ó Barcelona 

EGIPTO
11 días

(7 noches de crucero
y 3 noches de hotel)
desde 1.520 €

IT
IN

E
R

A
R

IO
S

P
R

E
V

IS
T

O
S

Versión Lunes - Salidas MADRID y BARCELONA

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelo regular Egyptair.
- 7 noches crucero s/programa en régimen de PC.
- 3 noches en Cairo s/programa en régimen de AD.
- Visitas en El Cairo y ambos cruceros s/ itinerario.
- ABU SIMBEL, espectaculo luz y sonido.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Tasas, visado, propinas, carburante.
Propinas del guía (a criterio del cliente).
Seguro opcional 25€.

Hoteles Previstos (o similar categoría):
Categoría 4* - Horizon Hotel y Oasis Pyramids.
Categoría 5* - Mercure Hotel y Pyramids Park.
Categoría 5* Lujo - Le Meridien y Ramses Hilton.
Categoría 5* Lujo Superior - Fairmont Nile City. 

HH

Barcos Previstos Nilo (o similar categoría):
Categoría 5* - Nile Bride y L’ Aube du Nile
Categoría 5* Lujo y Lujo Superior - Miss Egypt y 
Grand Princess

BB

Barcos Previstos Nasser (o similar categoría):
Nubian Sea, Kasr Ibrim y African Dreams.

6

El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
Q H M B Y

BASE 45 € 95 € 155 € 265 €



DIA 1 Madrid o Barcelona / Luxor
Presentación en el aeropuerto 3 hrs. 

antes de la salida. Embarque en vuelo 

de línea regular con destino Luxor, 

haciendo escala en El Cairo o en vuelo 

directo. Llegada y traslado al crucero. 

Cena y noche a bordo.

DIA 2 Luxor / Esna
Pensión completa. Visita del Valle de 

los Reyes. A la hora prevista el crucero 

comenzará su navegación hacia la 

esclusa de Esna. Continuación hacia 

Edfú. Cena y noche a bordo.

DIA 3 Esna / Edfú / Kom Ombo / 
Aswan
Pensión completa. Por la mañana 

continuaremos hasta llegar a Kom 

Ombo, para visitar del Templo de 

Haroeris, Dios  con cabeza de gavilán 

y al Dios Sobeck, con cabeza de 

cocodrilo, teniendo doble entrada, 

puertas y altar. También se podrá ver 

el nilómetro, utilizado por los antiguos 

egipcios para medir el nivel de la 

aguas del río. Cena y noche a bordo.

DIA 4 Awan
Pensión completa. Por la mañana 

visita a la alta presa de Aswan, el 

Obelisco Inacabado, de 41 metros de 

altura, para observar el ingenioso 

procedimiento utilizado por los 

egipcios para la extracción de bloques 

de granito, y un paseo por el Nilo en “ 

falucas “, típicas embarcaciones de 

pescadores, con la vista panorámica 

de las costas del Nilo, donde se 

alberga el Poblado Nubio. Posibilidad 

de hacer la excursión a Poblado 

Nubio. Cena y noche a bordo.

DIA 5 Awan
Pensión completa. Visita  de Abu 

Simbel en bus donde se encuentran 

los Templos de Ramses II y su esposa 

Nefertari. Cena y noche a bordo.

DIA 6 Aswan / Edfú
Pensión completa. A la hora indicada 

el crucero comenzara la travesía hacia 

Edfu. Cena y noche a bordo.

DIA 7 Edfú / Luxor
Pensión completa a bordo. Visita en 

calesa del Templo de Horus, el dios 

con cabeza de Halcón, en Edfu, el 

mejor conservado de Egipto y el 

segundo mas grande del país. 

Embarque y continuación hacia Luxor, 

pasando por la Esclusa de Esna. Visita 

de los Templos de Karnak y Luxor, 

monumentales construcciones que 

albergan Templos de diferentes 

épocas. Cena y noche a bordo.

DIA 8 Luxor / El Cairo 
Desayuno. A la hora indicada traslado 

al aeropuerto de Luxor y embarque 

con destino a El Cairo. Traslado al 

hotel y alojamiento.

DIA 9 El Cairo
Desayuno. Día libre a su disposición, 

posibilidad de realizar la visita opcional 

del Museo de Arte Egipcio, Bazar 

Khan el Khalili, Ciudadela de Saladino, 

Mezquita de Alabastro y Barrio Copto. 

Alojamiento.

DIA 10 El Cairo
Desayuno. Por la mañana visita de las 

Pirámides de Keops, Kefren y 

Micerinos y de la Esfinge. Por la tarde 

tiempo libre, posibilidad de realizar 

una visita opcional de Memphis y 

Sakkara. Alojamiento.

DIA 11 El Cairo / España
Desayuno. A la hora indicada traslado 

al aeropuerto y embarque con destino 

a El Cairo. Conexión para coger el 

vuelo con destino Madrid o Barcelona.

S I N A I

BAJO EGIPTO

ALTO EGIPTO

DESIERTO
OCCIDENTAL

DESIERTO
ORIENTAL

M A R  M E D I T E R R Á N E O

M A R  R O J O

ALEXANDRÍA

EL CAIRO

STA CATALINA

HURGHADA

LUXOR

MARSA ALAM
EDFÚ

KOM-OMBO

ASWAN

ABU-SIMBEL

SHARM EL SHEIKH

ABU SIMBEL INCLUIDO

AMON RA

01/01/2013
al

30/06/2013
250 €

250 €
01/07/2013

al
31/12/2013

Suplementos

Habitación Single

Noche Extra en El Cairo

Noche Extra en Single

4* - 295 €   5* - 376 €   5* Lujo - 447 €   5* Lujo Sup. - 505 €

4* - 47 €     5* - 58 €     5* Lujo - 76 €     5* Lujo Sup. - 100 €

4* - 76 €     5* - 94 €     5* Lujo - 111 €   5* Lujo Sup. - 147 €

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

4*

5*

5* Lujo

5* Lujo Superior

1.150 €

1.250 €

1.350€

1.550 €

4*

5*

5* Lujo

5* Lujo Superior

1.180 €

1.280 €

1.380 €

1.580 €

1.400 €

1.500 €

1.600 €

1.800 €

1.430 €

1.530 €

1.630 €

1.830 €

Precio final
Tasas

visado y
propinas

Precios por persona
en habitación doble

Precio baseCATEGORÍA

Versión Viernes
DIA 1º Madrid ó Barcelona / El Cairo
DIA 2º El Cairo
DIA 3º El Cairo
DIA 4º El Cairo / Luxor
DIA 5º Luxor / Esna / Edfú
DIA 6º Edfú / Kom Ombo / Aswan
DIA 7º Aswan
DIA 8º Aswan
DIA 9º Aswan / Edfú
DIA 10º Edfú / Luxor
DIA 11º Luxor / El Cairo / Madrid ó Barcelona 

Versión Sábado
DIA 1º Madrid ó Barcelona / El Cairo
DIA 2º El Cairo
DIA 3º El Cairo / Luxor
DIA 4º Luxor / Esna / Edfú
DIA 5º Edfú / Kom Ombo / Aswan
DIA 6º Aswan
DIA 7º Aswan
DIA 8º Aswan / Edfú
DIA 9º Edfú / Luxor
DIA 10º Luxor / El Cairo
DIA 11º El Cairo / Madrid ó Barcelona 

Versión Domingo
DIA 1º Madrid ó Barcelona / El Cairo
DIA 2º El Cairo / Luxor
DIA 3º Luxor / Esna / Edfú
DIA 4º Edfú / Kom Ombo / Aswan
DIA 5º Aswan
DIA 6º Aswan
DIA 7º Aswan / Edfú
DIA 8º Edfú / Luxor
DIA 9º Luxor / El Cairo
DIA 10º El Cairo
DIA 11º El Cairo / Madrid ó Barcelona 

EGIPTO
11 días

(7 noches de crucero
y 3 noches de hotel)
desde 1.150 €

IT
IN

E
R

A
R

IO
S

P
R

E
V

IS
T

O
S

Versión Lunes - Salidas MADRID y BARCELONA

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelo regular Egyptair.
- 7 noches crucero s/programa en régimen de PC.
- 3 noches en Cairo s/programa en régimen de AD.
- Visitas en El Cairo y crucero s/ itinerario.
- ABU SIMBEL en bus.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Tasas, visado, propinas, carburante.
Propinas del guía (a criterio del cliente).
Seguro opcional 25€.

Hoteles Previstos (o similar categoría):
Categoría 4* - Horizon Hotel y Oasis Pyramids.
Categoría 5* - Mercure Hotel y Pyramids Park.
Categoría 5* Lujo - Le Meridien y Ramses Hilton.
Categoría 5* Lujo Superior - Fairmont Nile City. 

HH

Barcos Previstos (o similar categoría):
Categoría 5* - Nile Bride y L’ Aube du Nile
Categoría 5* Lujo y Lujo Superior - Miss Egypt y 
Grand Princess

BB
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El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
Q H M B Y

BASE 45 € 95 € 155 € 265 €



01/01/2013
al

30/06/2013
250 €

250 €
01/07/2013

al
31/12/2013

Suplementos

Habitación Single

Noche Extra en El Cairo

Noche Extra en Single

4* - 341 €   5* - 423 €   5* Lujo - 494 €   5* Lujo Sup. - 565 €

4* - 47 €     5* - 58 €     5* Lujo - 76 €     5* Lujo Sup. - 100 €

4* - 76 €     5* - 94 €     5* Lujo - 111 €   5* Lujo Sup. - 147 €

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

4*

5*

5* Lujo

5* Lujo Superior

1.150 €

1.250 €

1.350 €

1.550 €

4*

5*

5* Lujo

5* Lujo Superior

1.180 €

1.280 €

1.380 €

1.580 €

1.400 €

1.500 €

1.600 €

1.800 €

1.430 €

1.530 €

1.630 €

1.830 €

Precio final
Tasas

visado y
propinas

Precios por persona
en habitación doble

Precio baseCATEGORÍA

DIA 1 España / Cairo / Luxor
Presentación en el aeropuerto 3 hrs. 
antes de la salida. Embarque en 
vuelo de línea regular de Egyptair, 
con destino Luxor,directo o haciendo 
escala en Cairo. Llegada y traslado al 
crucero. Cena y noche a bordo. 
DIA 2 Luxor / Esna / Edfú 
Pensión completa. Desayuno y visita 
del Valle de los Reyes, Templo de la 
Reina Hatsepsut y Los Colosos de 
Memnon. Los Templos de Karank y 
Luxor. Almuerzo. Embarque y 
navegación hacia Esna (cruce de la 
esclusa) Cena y noche a bordo.
DIA  3 Edfú / Kom Ombo / Aswan 
Desayuno y visita en calesa al 
Templo de Horus. Embarque. 
Almuerzo y navegación hacia Kom 
Ombo. Llegada y visita del Templo 
dedicado a los Dioses Haroeris y 
Sobek. Navegación hacia Aswan. 
Cena y noche a bordo.
DIA 4 Aswan
Pensión completa. Desayuno y 
salida en bus para visitar los Templos 
De Abu Simbel. Regreso a Aswan y 

visita a la Alta Presa, el Obelisco 
Inacabado y la cantera de granito 
rojo. Almuerzo, Por la tarde, paseo 
por el Nilo en “Falucas” típicas 
embarcaciones pesqueras. Cena y 
noche a bordo.
DIA 5 Aswan / Luxor / Hurghada
Desayuno y  traslado en autobús 
desde Aswan según hora indicada 
con destino Luxor / Hurghada, 
Llegada. Traslado al Hotel. Cena y 
alojamiento.
DIA 6 y 7 Hurghada
Media pensión. (Desayuno y cena) 
Días libres, con posibilidad de 
disfrutar de las playas que rodean el 
Mar Rojo, practicar el submarinismo 
y hacer excursiones en barco a 
diversos lugares de interés que 
rodean la zona o hacer safaris por el 
desierto en camello o jeep hasta un 
poblado beduino para pasar el día en 
un oasis. También se pueden realizar 
inmersiones en distintos lugares de 
interés para el buceador.
DIA 8 Hurghada / El Cairo 
Desayuno. A la hora indicada 

ABU SIMBEL INCLUIDO

ISIS + HURGHADA
S I N A I

BAJO EGIPTO

ALTO EGIPTO

DESIERTO
OCCIDENTAL

DESIERTO
ORIENTAL

M A R  M E D I T E R R Á N E O

M A R  R O J O

ALEXANDRÍA

EL CAIRO

STA CATALINA

HURGHADA

LUXOR

MARSA ALAM
EDFÚ

KOM-OMBO

ASWAN

ABU-SIMBEL

SHARM EL SHEIKH

traslado al aeropuerto de Hurghada y 

embarque con destino a El Cairo. 

Traslado al hotel y alojamiento.

DIA 9 El Cairo

Desayuno. Visita del recinto de las 

famosas pirámides de Keops, Kefren 

y Micerinos. A continuación visita a la 

enigmática Esfinge. Por la tarde, 

tiempo libre (con la posibilidad de 

realizar la visita opcional de la 

Necrópolis de Sakkara y la antigua 

ciudad de Menphis). Alojamiento.

DIA 10 El Cairo

Desayuno. Día libre, con la posibili-

dad de realizar la visita opcional del 

Museo de Arte Egipcio, Ciudadela de 

Saladino, Mezquita de Alabastro, 

Barrio Copto y Bazar de Khan el 

Khalili. Alojamiento.

DIA 11 El Cairo / España

Desayuno. A la hora indicada 

traslado al aeropuerto y embarque 

con destino a El Cairo. Conexión 

para coger el vuelo con destino 

Madrid.

Versión Sábado
DIA 1º Madrid ó Barcelona / El Cairo
DIA 2º El Cairo
DIA 3º El Cairo / Luxor
DIA 4º Luxor / Esna / Edfú
DIA 5º Edfú / Kom Ombo / Aswan
DIA 6º Aswan
DIA 7º Aswan / Hurghada
DIA 8º Hurghada
DIA 9º Hurghada
DIA 10º Hurghada / El Cairo
DIA 11º El Cairo / Madrid ó Barcelona 

Versión Domingo
DIA 1º Madrid ó Barcelona / El Cairo
DIA 2º El Cairo / Luxor
DIA 3º Luxor / Esna / Edfú
DIA 4º Edfú / Kom Ombo / Aswan
DIA 5º Aswan
DIA 6º Aswan / Hurghada
DIA 7º Hurghada
DIA 8º Hurghada
DIA 9º Hurghada / El Cairo
DIA 10º El Cairo
DIA 11º El Cairo / Madrid ó Barcelona 

Versión Viernes
DIA 1º Madrid ó Barcelona / El Cairo
DIA 2º El Cairo
DIA 3º El Cairo
DIA 4º El Cairo / Luxor
DIA 5º Luxor / Esna / Edfú
DIA 6º Edfú / Kom Ombo / Aswan
DIA 7º Aswan
DIA 8º Aswan / Hurghada
DIA 9º Hurghada
DIA 10º Hurghada
DIA 11º Hurghada / El Cairo / Madrid ó Barcelona 

EGIPTO
11 días

(4 noches de crucero
y 6 noches de hotel)
desde 1.150 €

IT
IN

E
R

A
R

IO
S

P
R

E
V

IS
T

O
S

Versión Lunes - Salidas MADRID y BARCELONA

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelo regular Egyptair.
- 3/4 noches crucero s/programa en régimen de PC.
- 3 noches Hurghada s/programa en régimen de MP.
- 4/3 noches en Cairo s/programa en régimen de AD.
- Visitas en El Cairo y crucero s/ itinerario.
- ABU SIMBEL en bus.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Tasas, visado, propinas, carburante.
Propinas del guía (a criterio del cliente).
Seguro opcional 25€.

Hoteles Previstos El Cairo (o similar categoría):
Categoría 4* - Horizon Hotel y Oasis Pyramids.
Categoría 5* - Mercure Hotel y Pyramids Park.
Categoría 5* Lujo - Le Meridien y Ramses Hilton.
Categoría 5* Lujo Superior - Fairmont Nile City.
Hoteles Previstos Hurghada (o similar categoría):
Safir Resort Hurgada, Marriott Beach Resort Hurgada, 
Movenpick Resort & Spa El Gouna y Palm Beach.

HH

Barcos Previstos (o similar categoría):
Categoría 5* - Nile Bride y L’ Aube du Nile
Categoría 5* Lujo y Lujo Superior - Miss Egypt y 
Grand Princess

BB
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El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
Q H M B Y

BASE 45 € 95 € 155 € 265 €



DIA 1º Madrid ó Barcelona / El Cairo / Sharm El 
Sheikh 
Presentación en el aeropuerto 3 hrs antes de la salida. 
Embarque en vuelo de línea regular con destino a 
Sharm El Sheik haciendo escala en El Cairo (Tramites 
de visado). Llegada y asistencia por parte de nuestro 
personal. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIAS 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º Sharm El Sheikh
Media pensión. Días libres, con posibilidad de disfrutar 
de las playas que rodean el Mar Rojo, practicar el 
submarinismo y hacer excursiones en barco a diversos 
lugares de interés que rodean la zona o hacer safaris 
por el desierto en camello o jeep hasta un poblado 
beduino para pasar el día en un oasis. También se 
pueden realizar inmersiones en distintos lugares de 
interés para el buceador tales como acantilados, 
cuevas, fondos de arena y hierba, barcos hundidos, 
ánforas, arrecifes y acantilados marinos, con profundi-
dades entre los 15-40 m. También podremos visitar el 
Gabal Moises, el Monte Sinaí, donde se produjo la 
aparición de Dios a Moisés para entregarle las piedras 
que contenían su ley , y el Monasterio de Santa 
Catalina, construido en el sigo IV por Santa Elena y 
cuyo nombre proviene de una de las hijas de los 
gobernantes de Alejandría, que se convirtió al 
Cristianismo y murió  por su religión tras sufrir un 
martirio. En el se encuentran trabajos artísticos de 
incalculable valor. Comprende la iglesia principal, 
construida en l año 342 y la iglesia de Alika, una 
biblioteca que contiene miles de volúmenes antiguos 
únicos y escritos en varios idiomas y la colección más 
antigua de iconos del mundo Cristiano y la Zarza 
Ardiente. Alojamiento.

DIA 8º Sharm El Sheikh / El Cairo / Madrid ó 
Barcelona
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
donde tomaran un vuelo con destino España, 
haciendo escala en El Cairo. Fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

DIA 1º Madrid ó Barcelona / El Cairo / Hurghada
Presentación en el aeropuerto 3 hrs antes de la salida. 
Embarque en vuelo de línea regular con destino a 
Hurghada haciendo escala en El Cairo (Tramites de 
visado). Llegada y asistencia por parte de nuestro 
personal. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIAS 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º Hurghada
Media Pensión. Dias libres, con posibilidad de disfrutar 
de las playas que rodean el Mar Rojo, practicar el 
submarinismo y hacer excursiones en barco a diversos 
lugares de interés que rodean la zona o hacer safaris 
por el desierto en camello o jeep hasta un poblado 
beduino para pasar el día en un oasis. También se 
pueden realizar inmersiones en distintos lugares de 
interés para el buceador tales como acantilados, 
cuevas, fondos de arena y hierba, barcos hundidos, 
ánforas, arrecifes y acantilados marinos, con profundi-
dades entre los 15-40m. Alojamiento.

DIA 8º Hurghada / El Cairo / Madrid ó Barcelona 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
donde tomaran un vuelo con destino España, 
haciendo escala en El Cairo. Fin del viaje y de nuestros 
servicios.

Todos los días - Salidas MADRID y BARCELONA

EGIPTO

01/01/2013
al

30/06/2013
230 €

230 €
01/07/2013

al
31/12/2013

Suplementos

Habitación Single

Noche Extra en El Cairo

Noche Extra en Single

4* - 165 €   5* - 205 €   5* Lujo - 225 €   5* Lujo Sup. - 285 €

4* - 47 €     5* - 58 €     5* Lujo - 76 €     5* Lujo Sup. - 100 €

4* - 76 €     5* - 94 €     5* Lujo - 111 €   5* Lujo Sup. - 147 €

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

4*

5*

5* Lujo

5* Lujo Superior

855 €

985 €

1.095 €

1.175 €

4*

5*

5* Lujo

5* Lujo Superior

885 €

1.015 €

1.125 €

1.205 €

1.085 €

1.215 €

1.325 €

1.405 €

1.115 €

1.245 €

1.355 €

1.435 €

Precio final
Tasas

visado y
propinas

Precios por persona
en habitación doble

Precio baseCATEGORÍA

Sharm El Sheikh

01/01/2013
al

30/06/2013
230 €

230 €
01/07/2013

al
31/12/2013

Suplementos

Habitación Single

Noche Extra en El Cairo

Noche Extra en Single

4* - 155 €   5* - 205 €   5* Lujo - 225 €   5* Lujo Sup. - 285 €

4* - 47 €     5* - 58 €     5* Lujo - 76 €     5* Lujo Sup. - 100 €

4* - 76 €     5* - 94 €     5* Lujo - 111 €   5* Lujo Sup. - 147 €

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

4*

5*

5* Lujo

5* Lujo Superior

790 €

900 €

1.010 €

1.115 €

4*

5*

5* Lujo

5* Lujo Superior

810 €

920 €

1.130 €

1.230 €

1.020 €

1.130 €

1.340 €

1.345 €

1.040 €

1.150 €

1.360 €

1.460 €

Precio final
Tasas

visado y
propinas

Precios por persona
en habitación doble

Precio baseCATEGORÍA

Hurghada

8 días
(7 noches de hotel)

desde 790 €

S I N A I

BAJO EGIPTO

ALTO EGIPTO

DESIERTO
OCCIDENTAL

DESIERTO
ORIENTAL

M A R  M E D I T E R R Á N E O

M A R  R O J O

ALEXANDRÍA

EL CAIRO

STA CATALINA

HURGHADA

LUXOR

MARSA ALAM
EDFÚ

KOM-OMBO

ASWAN

ABU-SIMBEL

SHARM EL SHEIKH

S I N A I

BAJO EGIPTO

ALTO EGIPTO

DESIERTO
OCCIDENTAL

DESIERTO
ORIENTAL

M A R  M E D I T E R R Á N E O

M A R  R O J O

ALEXANDRÍA

EL CAIRO

STA CATALINA

HURGHADA

LUXOR

MARSA ALAM
EDFÚ

KOM-OMBO

ASWAN

ABU-SIMBEL

SHARM EL SHEIKH

MAR ROJO
SHARM EL SHEIKH y HURGHADA

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelo regular Egyptair.
- 7 noches Sharm s/programa en régimen de MP.
- 7 noches Hurghada s/programa en régimen de MP.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Tasas, visado, propinas, carburante.
Propinas del guía (a criterio del cliente).
Seguro opcional 25€.

Hoteles Previstos Sharm (o similar categoría):
Maritim Jolie Ville Peninsula, Noria Resort, Savita 
Resort & Spa y Marriott Beach Resort.

Hoteles Previstos Hurghada (o similar categoría):
Safir Resort Hurgada, Marriott Beach Resort Hurgada, 
Movenpick Resort & Spa El Gouna y Palm Beach.

HH
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El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
Q H M B Y

BASE 45 € 95 € 155 € 265 €



Hoteles en Egipto
1. Hoteles en El Cairo

2. Hoteles en Aswan
3. Sharm El Sheikh

4 Estrellas ****
Hotel Oasis Pyramids
Ubicación. Oasis Hotel se encuentra en 
Pirámides de Guiza en Gizeh, cerca de 
lugares de interés como Pirámides de 
Gizeh, Esfinge de Gizeh y Dream Park. 
Asimismo, se encuentra cerca de otros 
lugares de interés como Torre de El Cairo 
y Iglesia Colgante. Características del 
hotel.La oferta de restauración en Oasis 
Hotel se compone de un restaurante y 
cafetería. Con bar junto a la piscina y bar 
o lounge, tendrás para elegir a la hora de 
tomarte un refresco.

Husa Pyramids Hotel
Ubicado en el corazón de Guiza, Husa 
Pyramids Hotel es un lugar ideal para 
descubrir Guiza. Desde aquí, los 
huéspedes pueden disfrutar de un fácil 
acceso a todo lo que ofrece la animada 
ciudad. Con su estratégica ubicación, el 
hotel ofrece fácil acceso a las visitas 
obligadas en la ciudad.

Grand Pyramids Hotel
Muy bien ubicado en Guiza, Grand 
Pyramids Hotel es el punto ideal de 
partida para sus excursiones en Guiza. 
El centro de la ciudad está sólo a 4 km y 
al aeropuerto se puede llegar en menos 
de 35 minutos. Con su estratégica 
ubicación, el hotel ofrece fácil acceso a 
las visitas obligadas en la ciudad.

Horizon Pyramids Hotel
Si lo que estás buscando es un hotel 
situado en Guiza, no busque más y 
venga al Horizon Pyramids Hotel. El hotel 
no está lejos del centro de la ciudad: a 
sólo 5.0 km de distancia, y normalmente 
se tarda unos 45 minutos para llegar al 
aeropuerto. Con su estratégica 
ubicación, el hotel ofrece fácil acceso a 
las visitas obligadas en la ciudad.

5 Estrellas *****
Pyramids Park Intercontinental Hotel
Si lo que estás buscando es un hotel 
situado en El Cairo, no busque más y 
venga al Pyramids Park InterContinental 
Hotel. Situado a tan sólo 15 km del 
centro de la ciudad, los huéspedes están 
bien situados para disfrutar de las 
atracciones y actividades de la ciudad. 
Para las opciones de excursiones y 
visitas a las atracciones locales, uno no 
necesita ir muy lejos ya que el hotel está 

muy cerca de Campo de Golf Mena 
House, Pirámide de Khafra, Gran 
Pirámide de Giza.

Pyramisa Cairo Suites & Casino
Construido en 1995, Pyramisa Cairo 
Suites & Casino Hotel es una nueva 
aportación al skyline de la ciudad. Desde 
aquí, los huéspedes pueden disfrutar de 
un fácil acceso a todo lo que ofrece la 
animada ciudad. Para aquellos que 
quieran aventurarse, Museo Sr. y Sra 
Mahmoud Khalil, Zoológico de El Cairo, 
Cine Tahrir son solo algunas de las 
opciones de ocio que ofrece este lugar.

Mercure Le Sphinx Cairo Hotel
Convenientemente situado en el Guiza, 
Sofitel Le Sphinx Cairo Hotel es una base 
ideal para explorar esta vibrante ciudad. 
Desde aquí, los huéspedes pueden 
disfrutar de un fácil acceso a todo lo que 
ofrece la animada ciudad. Con su 
estratégica ubicación, el hotel ofrece fácil 
acceso a las visitas obligadas en la 
ciudad.

5 Estrellas ***** Lujo
Le Meridien Pyramids Hotel
Convenientemente situado en Guiza, Le 
Meridien Pyramids Hotel es una base 
ideal para explorar esta vibrante ciudad. 
Desde aquí, los huéspedes pueden 
disfrutar de un fácil acceso a todo lo que 
ofrece la animada ciudad. Con su 
estratégica ubicación, el hotel ofrece fácil 
acceso a las visitas obligadas en la 
ciudad.

5 Estrellas ***** Lujo Superior
Conrad Cairo Hotel
Ubicado en el corazón de Centro del 
Cairo, Conrad Cairo Hotel es un lugar 
ideal para descubrir El Cairo. A tan sólo 
20. Km de distancia, este hotel de 5 
estrellas disfruta de fácil acceso desde el 
aeropuerto. Un ambiente informal y su 
proximidad a Biblioteca Gran Cairo, Fun 
Planet, Galería de Arte Zamalek dan a 
este hotel un encanto especial.

Fairmont Nile  City
Ubicado junto al Nilo, se encuenta con 
una terraza en la azotea con piscina con 

unas vistas espectaculares de El Cairo y 
las pirámides. Dispone de 8 locales de 
restauración. Sus  566 habitaciones 
están decoradas con un elegante 
mobiliario Art déco. Los cuartos de baño 
tienen una duchas de efecto lluvia con 
contraventanas correderas. Además 
dispone de un moderno equipamiento 
en su amplio gimnasio.

5 Estrellas ***** 
Basma Aswan Hotel
Ubicado en el corazón de Aswan, 
Basma Aswan Hotel es un lugar ideal 
para descubrir Asuán. Desde aquí, los 
huéspedes pueden disfrutar de un fácil 
acceso a todo lo que ofrece la animada 
ciudad. También están al alcance de la 
mano Museo Nubia, Hospital Militar 
Mubarak, Ruinas de Abu Museo Nubia, 
Hospital Militar Mubarak, Ruinas de Abu.

5 Estrellas ***** Lujo
Pyramisa Isis Island Aswan Resort
Convenientemente situado en el Asuán, 
Pyramisa Isis Island Aswan Resort es 
una base ideal para explorar esta 
vibrante ciudad. Desde aquí, los huéspe-
des pueden disfrutar de un fácil acceso a 
todo lo que ofrece la animada ciudad. 
También están al alcance de la mano 
Museo Nubia, Ruinas de Abu, Hospital 
Militar Mubarak Museo Nubia, Ruinas de 
Abu, Hospital Militar Mubarak.

5 Estrellas *****

Marriott Beach
Este complejo Marriott está situado en el 
corazón de la famosa bahía de Naama y 
ofrece alojamientos amplios con vistas a 
la gran piscina o a los jardines tropicales 
del establecimiento. También cuenta con 
una playa privada.
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Para más información consulte 
nuestra página web:
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M A R  
M E D I T E R R Á N E OBarcos en Egipto

5 Estrellas *****

5 Estrellas ***** Lujo - Lujo Superior

Nile Bride

M/S Nile Bride de 75 cabinas privadas 
con baño independiente y Caja de 
seguridad. Amueblada y decorada con 
un estilo sobrio  y catalogado como  5* 
por la clasificación  American Bureau of 
Shipping (ABS). Todos los techos y los 
tabiques son  resistentes al fuego y  al 
sonido y el personal  ha sido selecciona-
do cuidadosamente aportando mayor 
calidad a la estancia. Otros Servicios 
como recepción y un gran salón principal 
del bar con vista panorámica, un amplio 
restaurante, una gran sala de estar 
principal con TV, piscina en la cubierta 
superior, servicio de lavandería y servicio 
de tintorería, discoteca con música 
actualizada y salón de Belleza. Para 
entretenerse dispone de espectáculo de 
danza folklórica, cóctel bienvenida y 
entretenimiento nocturno.

Amarante Osiris

M/S Amarante fue reformado en 2008, 
tiene 40 camarotes todos ellos con 
ventanas panorámicas  y baño privado. 
Los muebles son estilo francés creando 
una armonía.

Princess Sarah

M/S Princess Sarah tiene 70 cabinas 
espaciosas, baño privado completo y 
con todo tipo de confort para disfrutar de 
una increíble travesía donde disfrutemos 
de las maravillas del antiguo Egipto. Está 
compuesto de 66 cabinas dobles, 2 
junior suites y 2 suites president.

Royal Princess

M/S Royal Princess cuenta con 70 junior 
suites + 2 royal suite de aproximada-
mente 22 metros cuadrados con un gran 
ventanal donde se disfrutará de las 
hermosas vistas al Nilo que nos harán 
más agradable nuestra estancia. El 
barco tiene 72 metros de largo y 14 
metros de ancho.

Nile Dolphin 

M/S Nile Dolphin es un barco inaugurado 
en 2007 de la categoría 5*Lujo Superior, 
esta impecable motonave ofrece todas 
las comodidades, su  interior esta 
decorado al estilo francés imperio y 
equipado con la mas moderna tecnolo-
gía. Sus 63 cabinas de lujo y sus 2 suites 
están decoradas con motivos Egipcios y 
cuentan con amplios ventanales panorá-
micos donde se podrá disfrutar de una 
inolvidable travesía por las aguas del 
Nilo, además de teléfono interior, aire 
acondicionado  de control individual.T.V 
por satélite.baño privado  equipado, 
secador de pelo.

Ti-Yi

M/S Ti-Yi inaugurada en 2007, ofrece 
muchas comodidades destacando su 
decoración de estilo francés con 
interiores clásicos diseñado y cuidado 
hasta el mínimo detalle, equipado con 
tecnología puntera.

Tu-Ya

M/S Tu-Ya  se estrenó en 2007 Dispone 
de 61 lujosas cabinas 58 standar + 3 
suites decoradas con atractivos muebles 
dándole un toque elegante y amplios 
ventanales aumentando la calidad y 
visibilidad del viaje.

Concerto

M/S Concierto se clasifica con la nueva 
norma (N/N) que es un nuevo nivel de 
clasificación definido por el Ministerio 
egipcio de Turismo para que coincida 
con los niveles internacionales de lujo, 
cuenta con 63 cabinas y 4 suites con 
grandes ventanas panorámicas y 
equipadas con la más moderna tecnolo-
gía.

Miss Egypt

M/S Miss Egypt está construído bajo la 
supervisión de ABS (American Bureau of 
Shipping) y ha sido premiado como el 
mejor barco del Nilo en el año 2000. Se 
compone de 5 cubiertas desde la más 
baja  empezando por la sala de 
máquinas, cocina, restaurante, cabinas 
de personal terminado en la cubierta 
superior con su fantástica piscina. 
consta de 66 junior suites y 2 Royal Suite 
con grandes ventanales.

Mónaco

Este barco de 5* lujo navega por el Nilo 
desde el año 2003. Tiene 65 camarotes 
dobles con salón y 3 suites presidencia-
les. Ofrece TV vía satélite, caja de 
seguridad, secador de pelo, cafetera (en 
las suites), balcón, control individual de 
aire acondicionado, mini-bar, servicio de 
habitaciones 24 horas y teléfono. Entre 
las instalaciones y servicios, cuenta con 
piscina, ascensor, cambio de moneda, 
biblioteca y zona de lectura, zona para 
fumadores, botiquín de primeros 
auxilios, cabinas para no fumadores, 
gimnasio, masaje, sauna y baño de 
vapor, noches de entretenimiento, etc.

Mojito

Este barco se construyó en el año 2005. 
Tiene 4 plantas, incluyendo 70 suites de 
21 metros cuadrados y 69 camarotes 
dobles con salón y una suite presiden-
cial. Las suites están en la cubierta 
superior, excepto 6 que se sitúan en la 
cubierta inferior. Todas las cabinas tienen 
ventana panorámica, secador de pelo, 
balcón, aire acondicionado, servicio de 
habitaciones las 24 horas, mini-bar,  
servicio de lavandería, teléfono y caja de 
seguridad.  Las instalaciones son muy 
completas, con zona para fumadores y 
cabinas para no fumadores,  piscina, 
gimnasio, TV vía satélite, gimnasio, 
masaje, acceso a internet, cambio de 
moneda, etc.

L'aube Du Nile

M/S L’Aube Du Nile consta de un total de 
66 camarotes distribuidos en 5 plantas y 
2 suites. Todos los camarotes cuentan 
con amplias ventanas panorámicas que 
se pueden abrir. Todos ellos disponen de 
cuarto de baño privado con cabina de 
ducha de mármol.

Miss World 

El Miss World es un barco de estilo 
clásico, que ofrece unas comodidades 
de categoría. Es bastante amplio, y el 
personal es muy acogedor.esta construi-
do en 2000, tiene 72 metros de eslora, 
14 de manga, el  comedor, de estilo Art 
Decó. Es muy amplio, y dispone de 
varias zonas para comer, al estilo de las 
braserías francesas. Consta de 70 
camarotes (66 camarotes dobles, 2 
Junior suite y 2 Presidencial suite) con 
televisión y suelo de parqué.
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MARAVILLAS DEL HACHEMITA

Día 1º Madrid ó Barcelona / 
Ammán
Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. 
antes de la salida. Embarque en 
vuelo regular de la compañía Royal 
Jordania con destino Amman. 
Llegada al aeropuerto internacional, 
trámites de visado y traslado al hotel 
de categoría elegida. Cena (siempre 
y cuando la llegada al hotel sea antes 
de las 21 horas). Alojamiento.
Día 2º Amma City Tour / Jerash / 
Ajlun / Ammán
Desayuno. A continuación, realizare-
mos la visita de Amman, que incluye 
la Ciudadela, el Museo Arqueológico 
y el Teatro Romano. Posteriormente, 
visitaremos Jerash o “Gerasa”, 
ciudad greco-romana que formaba 
parte de la Decápolis y que es 
conocida como la «Pompeya del 
Este» por su importancia y su 
magnífico estado de conservación. 
Podremos admirar entre otros: La 
Puerta de Adriano, el Hipódromo, el 
Teatro, el Ágora o foro con su 
columnata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus y el 
Templo de Artemisa. Después 
visitaremos el Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 y 
reconstruido más tarde en el siglo 
XIII, por los mamelucos después de 
su destrucción por los mongoles. Es 
un castillo de la época de los 
cruzados, situado en lo alto de la 
montaña y desde el que se contem-
pla una hermosa vista. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.
Día 3º Amman / Madaba / Monte 
Nebo / Shobak / Petra 
Desayuno y salida hacia Madaba. 
Llegada y visita de la iglesia de San 
Jorge, con su famoso mosaico que 
representa todos los territorios 
bíblicos. Continuación hacia el 
Monte Nebo, desde cuya cima 
Moisés divisó la tierra prometida. 
Visita de la colección de mosaicos. 
Traslado a Shobak denominado 
como Mont Real, esta ciudad data 
del mismo periodo que Kerak. esta 
enclavado en la ladera de una 

montaña, sobre una zona de frutales. 
El exterior del Castillo es impresio-
nante con una impresionable puerta. 
Esta fortaleza cayó en manos 
saladinas solo 75 años después de 
su construcción. Continuación hacía 
Petra. Llegada, cena y alojamiento.
Día 4º Petra 
Desayuno. Día dedicado por 
completo a la visita de Petra, 
conocida como la “ciudad rosa”, 
donde hace más de 2.000 años los 
nabateos ubicaron la capital de su 
imperio a lo largo de 500 años, 
esculpiendo admirables templos y 
tumbas en las montañas rosadas y 
utilizando sistemas avanzados 
agrícolas y de conducción del agua. 
El recorrido comienza por la Tumba 
de los Obeliscos continuando por el 
Siq, cañón de más de 1 Km de 
longitud tras el cual se descubre el 
Tesoro, una tumba colosal decorada 
con columnas y esculturas de un 
refinamiento y una belleza incompa-
rables. Continuación hacia la calle de 
las fachadas y el teatro para acercar-
nos a los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente Monas-
terio “El Deir”.  Cena y alojamiento en 
el hotel.
Día 5º Petra Visita Pequeña Petra 
/ Wadi Rum / Ammán 
Desayuno. visita Little Petra 
(Pequeña Petra) fue habitada por el 
Nabateos y tiene muchas tumbas, 
recipientes de agua y cauces, tiene 
un camino pequeño que lleva a 

alguna del área interior, Siq Al Bared, 
la escala de esta área y el hecho que 
es la continuación de Petra, le dio el 
nombre de la Pequeña Petra. Salida 
hacia Wadi Rum. Excursión al 
desierto de Wadi Rum y paseo en 
vehículos 4x4. Nos adentraremos en 
las arenas rosadas de este desierto, 
que posee un encanto especial 
proporcionado por los macizos 
graníticos que la naturaleza ha 
modelado con formas caprichosas. 
Regreso a Amman. Cena y 
alojamiento.
Día 6º Ammán (Día Libre)
Desayuno. Régimen de media 
pensión en el Hotel de Amman. Día 
libre. Posibilidad de realizar excursio-
nes opcionales.
Día 7º Ammán / Mar Muerto / 
Ammán
Desayuno. A la hora prevista  salida 
hacia el Mar Muerto, bajando a casi 
400 metros bajo el nivel del mar, 
donde podremos disfrutar de un 
baño (incluye entradas a las 
instalaciones exteriores acuáticas 
de AMMAN BEACH 2). Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.
Día 8º Ammán / Madrid ó 
Barcelona
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino España.

Versión Sábado

DIA 1º Madrid ó Barcelona / Ammán

DIA 2º Ammán (Día Libre)

DIA 3º Ammán City Tour / Jerash / Ajlun / Ammán

DIA 4º Ammán / Madaba / Nebo / Shobak / Petra

DIA 5º Petra

DIA 6º Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum / Ammán

DIA 7º Ammán / Mar Muerto / Ammán

DIA 8º Ammán / Madrid ó Barcelona 

Versión Domingo

DIA 1º Madrid ó Barcelona / Ammán

DIA 2º Ammán City Tour / Jerash / Ajlun / Ammán

DIA 3º Ammán / Madaba / Nebo / Shobak / Petra

DIA 4º Petra

DIA 5º Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum / Ammán

DIA 6º Ammán (Día Libre)

DIA 7º Ammán / Mar Muerto / Ammán

DIA 8º Ammán / Madrid ó Barcelona 

Versión Miércoles

DIA 1º Madrid ó Barcelona / Ammán

DIA 2º Ammán City Tour / Jerash / Ajlun / Ammán

DIA 3º Ammán / Madaba / Nebo / Petra

DIA 4º Petra

DIA 5º Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum / Ammán

DIA 6º Ammán / Mar Muerto / Ammán

DIA 7º Ammán (Día Libre)

DIA 8º Ammán / Madrid ó Barcelona 

JORDANIA
8 días

(7 noches de hotel)
desde 1.170 €M E D I T E R R Á N E O

ARABIA 
SAUDITA

EGIPTO

ISRAEL

AMMAN

MAR 
MUERTO

PETRA

WADI RUM

AQABA

MA’IN

JERASH

MADABA

Trayectos en Bus

NEBO

AJLOUN

Versión Domingo - Salidas MADRID y BARCELONA

Ammán

01/01/2013 al 30/06/2013

01/07/2013 al 31/12/2013

Tasas, visado y propinas

Precios

Suplementos

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.
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1.170 € 1.295 € 1.630 € 1.780 €

1.200 €

250 €

1.325 € 1.660 € 1.810 €

Habitación Single

Noche Extra en MP

185 € 205 € 340 € 405 €

65 € 75 € 95 € 105 €

Arena
Region II

Ramada
Days Inn

Bristol
Holiday Inn

Marriot
Le Meridien

Marriot
Le Meridien

Petra 2
La Maison

Hebad
Candles

Panorama
Grand View

Movenpick
Nabatean Castle

Beit Zaman

Ciudad Noches Turista Primera 5* Standard Lujo

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelo regular Royal Jordania.
- 8/7 noches Jordania s/ programa.
- Media Pensión en hoteles selccionados s/ itinerario.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Tasas, propinas, carburante.
Propinas del guía (a criterio del cliente).
Visado, pago en destino
Seguro opcional 25€.

HH
Hoteles Previstos Ammán (o similar categoría):
Turista - Arena y Region II.
Primera - Ramada y Days Inn.
5 Standard - Bristol y Holiday Inn.
Lujo - Marriot y Le Meridien.

Hoteles Previstos Petra (o similar categoría):
Turista - La Maison, Hebad y Candles.
Primera - Panorama y Grand View.
5 Standard  - Movenpick y Beit Zaman.
Lujo - Marriot y Le Meridien.

NOTA: Si la llegada se produce después de las 9pm, 
no está incluida la cena.
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El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
O Q S V M

BASE 45 € 90 € 125 € 250 €
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Día 1º Madrid / Ammán 
Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. 
antes de la salida. Embarque en 
vuelo regular de la compañía Royal 
Jordania con destino Amman. 
Llegada al aeropuerto internacional, 
trámites de visado y traslado al hotel 
de categoría elegida. Cena (siempre 
y cuando la llegada al hotel sea antes 
de las 21 horas). Alojamiento.

DIA 2º Ammán / Mar Muerto / 
Ammán 
Desayuno. A la hora prevista  salida 
hacia el Mar Muerto, bajando a casi 
400 metros bajo el nivel del mar, 
donde podremos disfrutar de un 
baño (incluye entradas a las 
instalaciones exteriores acuáticas 
de AMMAN BEACH 2). Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

DIA 3º Ammán City Tour / Jerash 
/ Ajlun / Ammán
Desayuno. A continuación, realizare-
mos la visita de Amman, que incluye 
la Ciudadela, el Museo Arqueológico 
y el Teatro Romano. Posteriormente, 
visitaremos Jerash o “Gerasa”, 
ciudad greco-romana que formaba 
parte de la Decápolis y que es 
conocida como la «Pompeya del 
Este» por su importancia y su 
magnífico estado de conservación. 
Podremos admirar entre otros: La 
Puerta de Adriano, el Hipódromo, el 
Teatro, el Ágora o foro con su 
columnata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus y el 
Templo de Artemisa. Después 
visitaremos el Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 y 
reconstruido más tarde en el siglo 
XIII, por los mamelucos después de 
su destrucción por los mongoles. Es 
un castillo de la época de los 
cruzados, situado en lo alto de la 
montaña y desde el que se contem-
pla una hermosa vista. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

DIA 4º Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Shobak / Petra
Desayuno y salida hacia Madaba. 
Llegada y visita de la iglesia de San 
Jorge, con su famoso mosaico que 
representa todos los territorios 
bíblicos. Continuación hacia el 
Monte Nebo, desde cuya cima 

Moisés divisó la tierra prometida. 
Visita de la colección de mosaicos. 
Traslado a Shobak denominado 
como Mont Real, esta ciudad data 
del mismo periodo que Kerak. esta 
enclavado en la ladera de una 
montaña, sobre una zona de frutales. 
El exterior del Castillo es impresio-
nante con una impresionable puerta. 
Esta fortaleza cayó en manos 
saladinas solo 75 años después de 
su construcción. Continuación hacía 
Petra. Llegada, cena y alojamiento.

DIA 5º Petra
Desayuno. Día dedicado por 
completo a la visita de Petra, 
conocida como la “ciudad rosa”, 
donde hace más de 2.000 años los 
nabateos ubicaron la capital de su 
imperio a lo largo de 500 años, 
esculpiendo admirables templos y 
tumbas en las montañas rosadas y 
utilizando sistemas avanzados 
agrícolas y de conducción del agua. 
El recorrido comienza por la Tumba 
de los Obeliscos continuando por el 
Siq, cañón de más de 1 Km de 
longitud tras el cual se descubre el 
Tesoro, una tumba colosal decorada 
con columnas y esculturas de un 
refinamiento y una belleza incompa-
rables. Continuación hacia la calle de 
las fachadas y el teatro para acercar-
nos a los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente Monas-
terio “El Deir”.  Cena y alojamiento en 
el hotel. 

DIA 6º Petra / Little Petra / Wadi 
Rum / Jerusalen
Desayuno. visita Little Petra 
(Pequeña Petra) fue habitada por el 
Nabateos y tiene muchas tumbas, 
recipientes de agua y cauces, tiene 
un camino pequeño que lleva a 
alguna del área interior, Siq Al Bared, 
la escala de esta área y el hecho que 
es la continuación de Petra, le dio el 
nombre de la Pequeña Petra. Salida 
hacia Wadi Rum. Excursión al 
desierto de Wadi Rum y paseo en 
vehículos 4x4. Nos adentraremos en 
las arenas rosadas de este desierto, 
que posee un encanto especial 
proporcionado por los macizos 
graníticos que la naturaleza ha 
modelado con formas caprichosas. 
Continuación hacia la frontera del 

Sheikh Hussein Tramites de entrada 
y traslado hacia Jerusalén. Check in 
en el hotel, cena y alojamiento.
 
DIA 7º Jerusalén
Desayuno. Visitaremos el Monte de 
los Olivos para disfrutar de una vista 
panorámica de la ciudad de 
Jerusalén, descenderemos al Huerto 
de Getsemaní. A continuación 
entrada a la Ciudad Antigua de 
Jerusalén, visitaremos el Muro de las 
Lamentaciones, recorreremos las 
estaciones de la Vía Dolorosa hasta 
llegar a la iglesia del Sagrado 
Sepulcro. A continuación visitaremos 
el Cardo y el Barrio Judío. Una visita 
de la mezquita al Aqsa y de la Cúpula 
de la Roca. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DIA 8º Jerusalén / Belén / Sheikh 
Hussein / Ammán 
Desayuno. Salida hacia Belén donde 
visitaremos la iglesia de la Natividad y 
el Campo de los Pastores. A 
continuación traslado al puesto 
fronterizo de Sheik Hussein llegando 
aproximadamente a las 15:00 Horas 
y regreso a Jordania.

DIA 9º Ammán / Madrid 
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino España.

JORDANIA Y JERUSALÉN
JORDANIA

M A R  
M E D I T E R R Á N E O

EGIPTO

ISRAEL

MAR 
MUERTO

AMMAN
MA’IN

PETRA

WADI RUM

AQABA

JERASH

MADABA

NEBO

AJLOUN

Frontera
de Sheikh Hussein

Trayectos en Bus

Ammán

01/01/2013 al 30/06/2013

01/07/2013 al 31/12/2013

Tasas, visado y propinas

Precios

Suplementos

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

4

1.660 € 1.820 € 2.100 € 2.195 €

1.690 €

250 €

1.850 € 2.130 € 2.225 €

Habitación Single 290 € 350 € 445 € 555 €

Arena
Region II

Ramada
Days Inn

Bristol
Holiday Inn

Marriot
Le Meridien

Jerusalén 2
Grand Court Primera

Olive Tree Primera
St. George Landmark 5*

Dan Panorama Jerusalén 5*

Marriot
Le Meridien

Petra 2
La Maison

Hebad
Candles

Panorama
Grand View

Movenpick
Nabatean Castle

Beit Zaman

Ciudad Noches Turista Primera 5* Standard Lujo

JERUSALÉN

M A R  
M E D I T E R R Á N E O

9 días
(8 noches de hotel)
desde 1.660 €

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelo regular Royal Jordania.
- 9/8 noches Jordania s/ programa.
- Media Pensión hoteles seleccionados s/ itinerario.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Tasas, propinas, carburante.
Propinas del guía (a criterio del cliente).
Tasas de entrada y salida en ambos países.
Visado, pago en destino.
Seguro opcional 25€.

HH Hoteles Previstos Ammán (o similar categoría):
Turista - Arena y Region II.
Primera - Ramada y Days Inn.
Lujo - Bristol y Holiday Inn.
Lujo Superior - Marriot y Le Meridien.

Hoteles Previstos Petra (o similar categoría):
Turista - La Maison, Hebad y Candles.
Primera - Panorama y Grand View.
5 Standard  - Movenpick y Beit Zaman.
Lujo - Marriot y Le Meridien.

Hoteles Previstos Jerusalén (o similar):
Turista, Primera - Grand Court y Olive Tree.
5 Standard , Lujo - Landmark y Dan Panorama.

NOTA: Si la llegada se produce después de las 9pm, 
no está incluida la cena.
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El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
O Q S V M

BASE 45 € 90 € 125 € 250 €

Sólo Sábados - Salidas MADRID



ARABIA 
SAUDITA

MARAVILLAS DEL HACHEMITA
LAWRENCE Y MAR ROJO

DIA 1º España / Ammán
Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. 
antes de la salida. Embarque en 
vuelo regular de la compañía Royal 
Jordania con destino Amman. 
Llegada al aeropuerto internacional, 
trámites de visado y traslado al hotel 
de categoría elegida. Cena (siempre 
y cuando la llegada al hotel sea antes 
de las 21 horas). Alojamiento.

DIA 2º Ammán City Tour / Jerash 
/ Ajlun / Ammán 
Desayuno. A continuación, realizare-
mos la visita de Amman, que incluye 
la Ciudadela, el Museo Arqueológico 
y el Teatro Romano. Posteriormente, 
visitaremos Jerash o “Gerasa”, 
ciudad greco-romana que formaba 
parte de la Decápolis y que es 
conocida como la «Pompeya del 
Este» por su importancia y su 
magnífico estado de conservación. 
Podremos admirar entre otros: La 
Puerta de Adriano, el Hipódromo, el 
Teatro, el Ágora o foro con su 
columnata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus y el 
Templo de Artemisa. Después 
visitaremos el Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 y 
reconstruido más tarde en el siglo 
XIII, por los mamelucos después de 
su destrucción por los mongoles. Es 
un castillo de la época de los 
cruzados, situado en lo alto de la 
montaña y desde el que se contem-
pla una hermosa vista. Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

DIA 3º Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Shobak / Petra 
Desayuno y salida hacia Madaba. 
Llegada y visita de la iglesia de San 
Jorge, con su famoso mosaico que 
representa todos los territorios 
bíblicos. Continuación hacia el 
Monte Nebo, desde cuya cima 
Moisés divisó la tierra prometida. 
Visita de la colección de mosaicos. 
Traslado a Shobak denominado 
como Mont Real, esta ciudad data 
del mismo periodo que Kerak. esta 
enclavado en la ladera de una 
montaña, sobre una zona de frutales. 
El exterior del Castillo es impresio-
nante con una impresionable puerta. 
Esta fortaleza cayó en manos 
saladinas solo 75 años después de 
su construcción. Continuación hacía 
Petra. Llegada, cena y alojamiento.

DIA 4º Petra 
Desayuno. Día dedicado por 
completo a la visita de Petra, 
conocida como la “ciudad rosa”, 

donde hace más de 2.000 años los 
nabateos ubicaron la capital de su 
imperio a lo largo de 500 años, 
esculpiendo admirables templos y 
tumbas en las montañas rosadas y 
utilizando sistemas avanzados 
agrícolas y de conducción del agua. 
El recorrido comienza por la Tumba 
de los Obeliscos continuando por el 
Siq, cañón de más de 1 Km de 
longitud tras el cual se descubre el 
Tesoro, una tumba colosal decorada 
con columnas y esculturas de un 
refinamiento y una belleza incompa-
rables. Continuación hacia la calle de 
las fachadas y el teatro para acercar-
nos a los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente Monas-
terio “El Deir”.  Cena y alojamiento en 
el hotel.

DIA 5º Petra / Little Petra / Wadi 
Rum 
Desayuno. visita Little Petra 
(Pequeña Petra) fue habitada por el 
Nabateos y tiene muchas tumbas, 
recipientes de agua y cauces, tiene 
un camino pequeño que lleva a 
alguna del área interior, Siq Al Bared, 
la escala de esta área y el hecho que 
es la continuación de Petra, le dio el 
nombre de la Pequeña Petra. Salida 
hacia Wadi Rum. Excursión al 
desierto de Wadi Rum y paseo en 
vehículos 4x4. Nos adentraremos en 
las arenas rosadas de este desierto, 
que posee un encanto especial 
proporcionado por los macizos 
graníticos que la naturaleza ha 
modelado con formas caprichosas. 
Traslado a Aqaba. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DIA 6º Wadi Rum / Aqaba 
Desayuno y dia libre :Aqaba es una 
ciudad que se encuentra en el 
extremo sudoeste de Jordania, es 
una de las pocas localidades 
costeras de Jordania, y da su 

nombre al Golfo de Aqaba, es 
conocida por sus balnearios y 
hoteles ,sus playas así como en 
deportes acuáticos como el windsur-
fing y el buceo con botellas de aire 
comprimido. Ofrece también otras 
actividades que aprovechan su 
ubicación en el desierto. Cena. 
Alojamiento.

DIA 7º Aqaba
Desayuno y dia libre: En la ciudad de 
Aqaba podrá disfrutar de una de las 
mejores experiencias de buceo del 
mundo. El clima templado y las 
suaves corrientes de agua han 
creado el entorno perfecto para que 
crezcan corales y se desarrolle una 
multitud de vida marina. Aquí podrá 
nadar con tortugas de mar y delfines 
que se sumergen en bancos de 
peces multicolores. Si realiza 
excursiones de buceo nocturnas, 
podrá admirar a las criaturas marinas 
nocturnas, como los cangrejos, 
langostinos y langostas, mientras 
buscan su tentempié de media 
noche. Cena. Alojamiento.

DIA 8º Aqaba
Desayuno y dia libre: Posibilidad para 
hacer compras o si lo prefiere, 
relajarse bajo el sol en las preciosas 
playas de esta ciudad otra opción 
Los barcos con el suelo de cristal 
para contemplar las maravillas 
submarinas del Mar Rojo para 
aquellos que prefieran no mojarse. 
Existen muchos lugares históricos 
por explorar en la zona, incluyendo la 
que se cree que es la iglesia 
construida más antigua del mundo. 
Cena. Alojamiento

DIA 9º Aqaba Aeropuerto / 
Amman Aeropuerto / Ammán
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino Amman. Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 10º Ammán / Mar Muerto / 
Ammán
Desayuno. A la hora prevista  salida 
hacia el Mar Muerto, bajando a casi 
400 metros bajo el nivel del mar, 
donde podremos disfrutar de un 
baño (incluye entradas a las 
instalaciones exteriores acuáticas 
de AMMAN BEACH 2). Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

DIA 11º Ammán / España 
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino España.

Versión Miércoles
DIA 1º Madrid ó Barcelona / Ammán
DIA 2º Ammán City Tour / Jerash / Ajlun / Ammán
DIA 3º Ammán / Madaba / Nebo / Shobak / Petra
DIA 4º Petra
DIA 5º Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum
DIA 6º Wadi Rum / Aqaba
DIA 7º Aqaba
DIA 8º Aqaba
DIA 9º Aqaba Aeropuerto / Amman Aeropuerto / Ammán
DIA 10º Ammán / Mar Muerto / Ammán
DIA 11º Ammán / Madrid ó Barcelona

Versión Sábado
DIA 1º Madrid ó Barcelona / Ammán
DIA 2º Ammán / Mar Muerto / Ammán
DIA 3º Ammán City Tour / Jerash / Ajlun / Ammán
DIA 4º Ammán / Madaba / Nebo / Shobak / Petra
DIA 5º Petra
DIA 6º Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum
DIA 7º Wadi Rum / Aqaba
DIA 8º Aqaba
DIA 9º Aqaba
DIA 10º Aqaba Aeropuerto / Amman Aeropuerto / Ammán
DIA 11º Ammán / Madrid ó Barcelona

Versión Domingo
DIA 1º Madrid ó Barcelona / Ammán
DIA 2º Ammán City Tour / Jerash / Ajlun / Ammán
DIA 3º Ammán / Madaba / Nebo / Shobak / Petra
DIA 4º Petra
DIA 5º Petra / Pequeña Petra / Wadi Rum
DIA 6º Wadi Rum / Aqaba
DIA 7º Aqaba
DIA 8º Aqaba
DIA 9º Aqaba Aeropuerto / Amman Aeropuerto / Ammán
DIA 10º Ammán / Mar Muerto / Ammán
DIA 11º Ammán / Madrid ó Barcelona

JORDANIA
11 días

(10 noches de hotel)
desde 1.420 €M E D I T E R R Á N E O

ARABIA 
SAUDITA

EGIPTO

ISRAEL

AMMAN

MAR 
MUERTO

PETRA

WADI RUM

AQABA

MA’IN

JERASH

MADABA

Trayectos en Bus

NEBO

AJLOUN

Versión Domingo - Salidas MADRID y BARCELONA

Tesoro de Petra

Ammán 4

01/01/2013 al 30/06/2013

01/07/2013 al 31/12/2013

Tasas, visado y propinas

Precios

Suplementos

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

1.420 € 1.650 € 1.950 € 2.070 €

1.450 €

250 €

1.680 € 1.980 € 2.100 €

Habitación Single

Noche Extra en MP

195 € 285 € 450 € 555 €

65 € 75 € 95 € 105 €

Arena
Region II

Ramada
Days Inn

Bristol
Holiday Inn

Marriot
Le Meridien

3Aqaba
Cristal

Coral Bay
Bouble Tree
Marina Plaza

Radisson Sas
Movenpick

Marriot
Le Meridien

Petra

Wadi Rum

2

1 Campamento Wadi Rum

La Maison
Hebad

Candles

Panorama
Grand View

Movenpick
Nabatean Castle

Beit Zaman

Ciudad Noches Turista Primera 5* Standard Lujo

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelo regular Royal Jordania.
- 11/10 noches Jordania s/ programa.
- Media Pensión hoteles seleccionados s/ itinerario.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Tasas, propinas, carburante.
Propinas del guía (a criterio del cliente).
Visado, pago en destino
Seguro opcional 25€.

HH
Hoteles Previstos Ammán (o similar categoría):
Turista - Arena y Region II.
Primera - Ramada y Days Inn.
5 Standard  - Bristol y Holiday Inn.
Lujo - Marriot y Le Meridien.

Hoteles Previstos Petra (o similar categoría):
Turista - La Maison, Hebad y Candles.
Primera - Panorama y Grand View.
5 Standard  - Movenpick y Beit Zaman.
Lujo - Marriot y Le Meridien.

Campamento Wadi Rum:
Rose and Camp (Hillawi).

Hoteles Previstos Aqaba (o similar categoría):
Turista - Crystal y Coral Bay.
Primera - DoubleTree y Marina Plaza.
5 Standard y Lujo - Radisson SAS y Movenpick.

NOTA: Si la llegada se produce después de las 9pm, 
no está incluida la cena.
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El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
O Q S V M

BASE 45 € 90 € 125 € 250 €

Si la salida es desde BCN, añadimos una noche extra.
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DIA 1º España / Ammán 
Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. 
antes de la salida. Embarque en 
vuelo regular de la compañía Royal 
Jordania con destino Ammán. 
Llegada al aeropuerto internacional, 
trámites de visado y traslado al hotel 
de categoría elegida. Cena (siempre 
y cuando la llegada al hotel sea antes 
de las 21 horas). Alojamiento.

DIA 2º Ammán City Tour / Jerash 
/ Ajlun / Ammán 
Desayuno. A continuación, realizare-
mos la visita de Amman, que incluye 
la Ciudadela, el Museo Arqueológico 
y el Teatro Romano. Posteriormente, 
visitaremos Jerash o “Gerasa”, 
ciudad greco-romana que formaba 
parte de la Decápolis y que es 
conocida como la «Pompeya del 
Este» por su importancia y su 
magnífico estado de conservación. 
Podremos admirar entre otros: La 
Puerta de Adriano, el Hipódromo, el 
Teatro, el Ágora o foro con su 
columnata completa, el Cardo 
Máximo, el Templo de Zeus y el 
Templo de Artemisa. Después 
visitaremos el Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 y 
reconstruido más tarde en el siglo 
XIII, por los mamelucos después de 
su destrucción por los mongoles. Es 
un castillo de la época de los 
cruzados, situado en lo alto de la 
montaña y desde el que se contem-
pla una hermosa vista. Regreso a 
Ammán. Cena y alojamiento.

DIA 3º Ammán / Madaba / Monte 
Nebo / Shobak / Petra  
Desayuno y salida hacia Madaba. 
Llegada y visita de la iglesia de San 
Jorge, con su famoso mosaico que 
representa todos los territorios 
bíblicos. Continuación hacia el 
Monte Nebo, desde cuya cima 
Moisés divisó la tierra prometida. 
Visita de la colección de mosaicos. 
Traslado a Shobak denominado 
como Mont Real, esta ciudad data 
del mismo periodo que Kerak. esta 
enclavado en la ladera de una 
montaña, sobre una zona de frutales. 

El exterior del Castillo es impresio-
nante con una impresionable puerta. 
Esta fortaleza cayó en manos 
saladinas solo 75 años después de 
su construcción. Continuación hacía 
Petra. Llegada, cena y alojamiento.

DIA 4º Petra 
Desayuno. Día dedicado por 
completo a la visita de Petra, 
conocida como la “ciudad rosa”, 
donde hace más de 2.000 años los 
nabateos ubicaron la capital de su 
imperio a lo largo de 500 años, 
esculpiendo admirables templos y 
tumbas en las montañas rosadas y 
utilizando sistemas avanzados 
agrícolas y de conducción del agua. 
El recorrido comienza por la Tumba 
de los Obeliscos continuando por el 
Siq, cañón de más de 1 Km de 
longitud tras el cual se descubre el 
Tesoro, una tumba colosal decorada 
con columnas y esculturas de un 
refinamiento y una belleza incompa-
rables. Continuación hacia la calle de 
las fachadas y el teatro para acercar-
nos a los 850 escalones que nos 
llevarán hasta el imponente Monas-
terio “El Deir”.  Cena y alojamiento en 
el hotel.

DIA 5º Petra / Little Petra / Wadi 
Rum
Desayuno. visita Little Petra 
(Pequeña Petra) fue habitada por el 
Nabateos y tiene muchas tumbas, 
recipientes de agua y cauces, tiene 
un camino pequeño que lleva a 
alguna del área interior, Siq Al Bared, 

la escala de esta área y el hecho que 
es la continuación de Petra, le dio el 
nombre de la Pequeña Petra. Salida 
hacia Wadi Rum. Excursión al 
desierto de Wadi Rum y paseo en 
vehículos 4x4. Nos adentraremos en 
las arenas rosadas de este desierto, 
que posee un encanto especial 
proporcionado por los macizos 
graníticos que la naturaleza ha 
modelado con formas 
caprichosas.Cena y alojamiento en 
campamento.

DIA 6º Wadi Rum / Ammán
Desayuno y salida hacia 
Amman,llegada al  hotel.Dia libre con 
la posibilidad de realizar  excursiones 
opcionales. Cena. Alojamiento.

DIA 7º Ammán / Mar Muerto / 
Ammán
Desayuno. A la hora prevista  salida 
hacia el Mar Muerto, bajando a casi 
400 metros bajo el nivel del mar, 
donde podremos disfrutar de un 
baño (incluye entradas a las 
instalaciones exteriores acuáticas 
de AMMAN BEACH 2). Regreso a 
Amman. Cena y alojamiento.

DIA 8º Ammán / España 
Desayuno. A la hora indicada 
traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino España.

MARAVILLAS DEL HACHEMITA
Y WADI RUM

JORDANIA
M A R  

M E D I T E R R Á N E O

EGIPTO

ISRAEL

MAR 
MUERTO

AMMAN
MA’IN

PETRA

WADI RUM

AQABA

JERASH

MADABA

NEBO

AJLOUN

Trayectos en Bus

JERUSALÉN

8 días
(7 noches de hotel)
desde 1.210 €

Versión Miércoles

DIA 1º Madrid ó Barcelona / Ammán

DIA 2º Ammán City Tour / Jerash / Ajlun / Ammán

DIA 3º Ammán / Madaba / Nebo / Shobak / Petra

DIA 4º Petra

DIA 5º Petra / Little Petra / Wadi Rum

DIA 6º Wadi Rum / Ammán

DIA 7º Ammán / Mar Muerto / Ammán

DIA 8º Ammán / Madrid ó Barcelona

Versión Sábado

DIA 1º Madrid ó Barcelona / Ammán

DIA 2º Ammán / Mar Muerto / Ammán

DIA 3º Ammán City Tour / Jerash / Ajlun / Ammán

DIA 4º Ammán / Madaba / Nebo / Shobak / Petra

DIA 5º Petra

DIA 6º Petra / Little Petra / Wadi Rum

DIA 7º Wadi Rum / Ammán

DIA 8º Ammán / Madrid ó Barcelona

Versión Domingo

DIA 1º Madrid ó Barcelona / Ammán

DIA 2º Ammán City Tour / Jerash / Ajlun / Ammán

DIA 3º Ammán / Madaba / Nebo / Shobak / Petra

DIA 4º Petra

DIA 5º Petra / Little Petra / Wadi Rum

DIA 6º Wadi Rum / Ammán

DIA 7º Ammán / Mar Muerto / Ammán

DIA 8º Ammán / Madrid ó Barcelona

Precios

Ammán

01/01/2013 al 30/06/2013

01/07/2013 al 31/12/2013

Tasas, visado y propinas

Suplementos

4

1.210 € 1.325 € 1.530 € 1.675 €

1.240 €

250 €

1.355 € 1.560 € 1.705 €

Habitación Single 195 € 285 € 450 € 555 €

Arena
Region II

Ramada
Days Inn

Bristol
Holiday Inn

Marriot
Le Meridien

Wadi Rum 1 Campamento Wadi Rum

Marriot
Le Meridien

Petra 2
La Maison

Hebad
Candles

Panorama
Grand View

Movenpick
Nabatean Castle

Beit Zaman

Ciudad Noches Turista Primera 5* Standard Lujo

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

Noche Extra en MP 65 € 75 € 95 € 105 €

Versión Domingo - Salidas MADRID y BARCELONA

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelo regular Royal Jordania.
- 8/7 noches Jordania s/ programa.
- Media Pensión hoteles seleccionados s/ itinerario.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Tasas, propinas, carburante.
Propinas del guía (a criterio del cliente).
Visado, pago en destino
Seguro opcional 25€.

HH
Hoteles Previstos Ammán (o similar categoría):
Turista - Arena y Region II.
Primera - Ramada y Days Inn.
5 Standard  - Bristol y Holiday Inn.
Lujo - Marriot y Le Meridien.

Hoteles Previstos Petra (o similar categoría):
Turista - La Maison, Hebad y Candles.
Primera - Panorama y Grand View.
5 Standard  - Movenpick y Beit Zaman.
Lujo - Marriot y Le Meridien.

Campamento Wadi Rum:
Rose and Camp (Hillawi).

NOTA: Si la llegada se produce después de las 9pm, 
no está incluida la cena.

15

El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
O Q S V M

BASE 45 € 90 € 125 € 250 €
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ARABIA 
SAUDITA

Hoteles en Jordania
1. Hoteles en Ammán

2. Hoteles en Petra

3. Hoteles en Aqaba

4. Hoteles en Wadi Rum

5. Hoteles en Mar Muerto

Turista 3 ***
Arena Space Hotel
Diseñado tanto para viajes de negocios 
como de ocio, Arena Space Hotel está 
situado en Periferia de Amán, uno de los 
lugares más populares de la ciudad. 
Desde aquí, los huéspedes pueden 
disfrutar de un fácil acceso a todo lo que 
ofrece la animada ciudad. Con su 
estratégica ubicación, el hotel ofrece fácil 
acceso a las visitas obligadas en la 
ciudad.

Primera 4 ****
Ramada Hotel Amman Hotel
Diseñado tanto para viajes de negocios 
como de ocio, Ramada Hotel Amman 
Hotel está situado en Amán Centro 
Ciudad, uno de los lugares más popula-
res de la ciudad. Desde aquí, los 
huéspedes pueden disfrutar de un fácil 
acceso a todo lo que ofrece la animada 
ciudad. Un oasis de descanso y 
relajación, el hotel le ofrecerá la 
renovación total a sólo unos pasos de 
puntos de interés turístico de la ciudad, 
como el Centro Cultural Haya, Hospital y 
Centro Médico de Jordania, Strikers.

5 ***** Standard
Bristol Amman Hotel
Convenientemente situado en el 
Ammán, Bristol Amman Hotel es una 
base ideal para explorar esta vibrante 
ciudad. El centro de la ciudad está sólo a 
0.3 km y al aeropuerto se puede llegar en 
menos de 45 minutos. Un ambiente 
informal y su proximidad a Centro 
Americano, Centro Cultural Haya, 
Hospital y Centro Médico de Jordania 
dan a este hotel un encanto especial.

5 ***** Lujo
Marriott Le Meridien Amman
Este alojamiento para viajes de negocios 
está situado en Ammán, cerca de Iglesia 
cóptica y Mezquita Rey Abdullah I. 
Características.Le Meridien Amman 
tiene centro de bienestar, piscina 
cubierta, bañera de hidromasaje, baño 
turco y sauna. Le Meridien Amman se 
destaca por su servicio completo de 
Spa. Los viajeros de negocios disfrutan 
de centro empresarial, conexión 
inalámbrica a Internet, sala de reuniones 

para grupos pequeños y servicios de 
oficina.

Turista3 ***
La Maison Hotel
Si lo que estás buscando es un hotel 
situado en Petra, no busque más y 
venga al La Maison Hotel. A sólo 5 mi de 
la emoción de la ciudad, este hotel de 2 
estrellas goza de una ubicación excelen-
te y proporciona acceso a los sitios más 
interesantes de la ciudad. Con su 
estratégica ubicación, el hotel ofrece fácil 
acceso a las visitas obligadas en la 
ciudad.

Primera 4 ****
Petra Panorama Hotel
Convenientemente situado en el Petra, 
Petra Panorama Hotel es una base ideal 
para explorar esta vibrante ciudad. 
Desde aquí, los huéspedes pueden 
disfrutar de un fácil acceso a todo lo que 
ofrece la animada ciudad. Con su 
estratégica ubicación, el hotel ofrece fácil 
acceso a las visitas obligadas en la 
ciudad.

5 ***** Standard
Movenpick Nabatean Castle Hotel
Convenientemente situado en el Petra, 
Movenpick Nabatean Castle Hotel es 
una base ideal para explorar esta 
vibrante ciudad. A tan sólo 120. Km de 
distancia, este hotel de 5 estrellas 
disfruta de fácil acceso desde el 
aeropuerto. Con su estratégica 
ubicación, el hotel ofrece fácil acceso a 
las visitas obligadas en la ciudad.

5 ***** Lujo
Beit Zaman Hotel And Resort
Diseñado tanto para viajes de negocios 
como de ocio, Beit Zaman Hotel And 
Resort está situado en Petra Centro 
Ciudad, uno de los lugares más popula-
res de la ciudad. Desde aquí, los 
huéspedes pueden disfrutar de un fácil 
acceso a todo lo que ofrece la animada 
ciudad. Con su estratégica ubicación, el 
hotel ofrece fácil acceso a las visitas 
obligadas en la ciudad.

Turista3 ***
Crystal
Hotel Crystal ofrece un ambiente 
refinado y elegante .Se encuentra 
situado muy cerca del mar a tan  sólo 
unos pocos minutos andando  del centro 
de la ciudad, este hotel fue inaugurado 
en 1996 y entre las instalaciones del 
hotel tenemos  una tienda de libros.

Primera 4 ****
Doubletree By Hilton Aqaba Hotel
Si lo que estás buscando es un hotel 
situado en Petra, no busque más y 
venga al La Maison Hotel. A sólo 5 min. 
de la emoción de la ciudad, este hotel de 
2 estrellas goza de una ubicación 
excelente y proporciona acceso a los 
sitios más interesantes de la ciudad. Con 
su estratégica ubicación, el hotel ofrece 
fácil acceso a las visitas obligadas en la 
ciudad.

5 ***** Standard y Lujo
Movenpick Resort & Residences
Diseñado tanto para viajes de negocios 
como de ocio, Movenpick Resort & 
Residences Aqaba está situado en 
Aqaba, uno de los lugares más popula-
res de la ciudad. Desde aquí, los 
huéspedes pueden disfrutar de un fácil 
acceso a todo lo que ofrece la animada 
ciudad.

Campamentos
Rose and Camp (Hillawi)
Dormir en un campamento  beduino es 
una práctica habitual en muchos turistas 
amantes  de la naturaleza y las bellezas 
del Desierto de Wadi Rum. Es una buena 
elección para disfrutar de Jordania con 
niños y normalmente  estos campamen-
tos se encuentran ubicados a los pies de 
una montaña, en un precioso paraje de 
este inmenso desierto.
Alojarse en un campamento beduino no 
significa privarse de comodidades. Ni 
mucho menos.es una opción diferente 
de hacer turismo donde se puede 
disfrutar de muchas actividades al aire 
libre  como: rutas a caballo, rutas en 
camello, rutas en 4×4, rutas en quad, 
rutas en globo, etc.Todos los campa-
mentos disponen de habitaciones 
(individuales, dobles y triples) y tiendas 
beduinas, zona de espectáculos y 
actividades de animación, etc.

Turista 3 *** y Primera 4 ****
Dead Sea Spa & Hotel
Si lo que estás buscando es un hotel 
situado en Mar Muerto, no busque más y 
venga al Dead Sea Spa Hotel. Desde 
aquí, los huéspedes pueden disfrutar de 
un fácil acceso a todo lo que ofrece la 
animada ciudad. Con su estratégica 
ubicación, el hotel ofrece fácil acceso a 
las visitas obligadas en la ciudad.

5 ***** Standard y Lujo
Movenpick Resort & Spa
Muy bien ubicado en Mar Muerto, 
Movenpick Resort & Spa Dead Sea es el 
punto ideal de partida para sus excursio-
nes en Mar Muerto. Desde aquí, los 
huéspedes pueden disfrutar de un fácil 
acceso a todo lo que ofrece la animada 
ciudad. Con su estratégica ubicación, el 
hotel ofrece fácil acceso a las visitas 
obligadas en la ciudad.
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DIA 1 Madrid ó Barcelona / Dubai
Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. 
antes de la salida. Embarque en 
vuelo regular de la compañía 
Emirates Airlines con destino Dubai 
.Llegada, trámites de visado e 
inmigración, asistencia en español y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2 Dubai - Safari
Desayuno en el hotel, Mañana libre. 
Por la tarde nuestra excursión más 
popular. Los Land Cruisers (6 
personas por vehículo) los recogerán 
entre las 15.00 horas a las 15,30 
horas aproximadamente, para un 
excitante trayecto por las fantásticas 
altas dunas. Podrá hacer unas fotos 
únicas de la puesta de la PUESTA 
DE SOL ARABE. Una vez que 
desaparezca el sol, detrás de las 
dunas de arena dorada, nos 
dirigiremos a nuestro Campo en el 
Desierto. El olor a la fresca Brocheta 
a la parrilla y el cordero, las 
hogueras, el olor a las tradicionales 
pipas de agua y los relajantes 
sonidos de la MUSICA ARABE, le 
invitara a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas 
tras la suntuosa cena, una bailarina, 
le mostrara el antiguo arte de la 
Danza del Vientre (mínimo 10 
participantes). El descenso por la 
arena y el pintarse con Henna, 
también se encuentran incluidos.
Nota: Traslado Cena y Safari en 
ingles (consultar guía acompañante 
de habla hispana) 

DIA 3  Dubai - Medio día de Visita
Desayuno. Visita durante la mañana 
por la ciudad.( guía en español). 
Salida desde el hotel hacia Deira, se 
pasara por el Zoco de las especies. 
Atravesando el Canal llegada y visita 
al Museo de Dubai. Luego por la 
carretera de Jumeira, vista de la 
Mezquita de Jumeriah. Parada para 
fotos en el Burj al Arab el único hotel 
7 estrellas en el mundo. Visita de 
Medinat Jumeira y continuación 
hasta la Isla de la Palmera Jumeirah. 
Pasaremos por el Burj Dubai, el 
edificio más alto del mundo, el World 
Trade Centre. Y el Centro Internacio-
nal Financiero. Regreso a Dubai. Por 
la noche salida a las 19:00 hs para 

disfrutar de la experiencia de las 
vistas y sonidos de la cala de Dubai a 
bordo de un Dhow tradicional. Su 
viaje le llevara desde la desemboca-
dura del arroyo a lo largo del mismo 
hasta el iluminado Dubai Creek Golf 
Club, que se asemeja a unas velas 
de barco. Regreso al hotel.
Nota: Traslado y guía de habla  
Hispana , la cena Ingles (consultar 
suplemento guía acompañante de 
habla hispana)

DIA 4 Dubai - Día Libre
Desayuno en el hotel y posibilidad de 
realizar excursiones. Por Ejemplo a 
Abu Dhabi: Recorrido de 2 horas 
desde Dubai, pasando por el puerto
Jebel Ali, el puerto más grande del 
mundo realizado por los hombres, 
hasta la capital de UAE. Parada para
tomar fotos en la Residencia Jazirra, 
ex residencia del Jeque Zayed. 
Admiraremos la Mezquita del Jeque 

Zayed, la 3ra más grande del 
mundo, así como la tumba del 
mismo, antiguo presidente de UAE y 
padre de la nación. Continuación 
hasta el puente de Al Maqta 
pasando por una de las áreas más 
ricas de Abu Dhabi, el Área de los 
Ministros. Llegada a la calle Corniche 
que es comparada con Manhattan. 
Parada para fotos en el hotel 
Emirates Palace. Este hotel tiene su 
propio helipuerto y puerto, conocido 
como el caro construido. Continua-
mos a Al Batee Area, donde se 
encuentran los palacios de la familia 
Real. Almuerzo en restaurante local, 
Breve tiempo de compras en centro 
comercial, el Marina Mall.

DIA 5 Dubai / Madrid ó Barcelona
Desayuno y a la hora prevista 
traslado al Aeropuerto para la salida 
del vuelo con destino Madrid ó 
Barcelona.

DUBAI “EXPRESS”

Versión Jueves - Salidas MADRID y BARCELONA; Jueves y Domingos

5 días
(4 noches de hotel)

desde 875 €

DUBAI

Precios.

Dubai

01/01/2013 al 
30/06/2013

01/07/2013 al 
31/12/2013

Tasas y propinas

Suplementos

Arabian Park
ó Similar

875 € 940 € 1.030 € 1.130 € 1.230 €

930 €

310 €

980 € 1.080 € 1.180 € 1.280 €

Habitación Single 105 € 160 € 195 € 230 € 275 €

200 €

Ramada Chelsea
Landmark Riqqa

ó Similar

Landmark 
Grand Byblos

ó Similar

Emirates Grand
ó Similar

Taj Palace
Media Rotana

ó Similar

Ciudad 3* 4* 4* Plus 4* Superior 5*

Consultar Suplementos especiales en Dubai Events, Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

Noche Extra en MP 55 € 65 € 80 € 90 €

DUBAI

G O L F O  P É R S I C O

G O L F O
D E

O M Á N

QATAR

ARABIA
SAUDITA

ARABIA SAUDITA

EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS OMAN

O
M

AN

QATAR

ARABIA
SAUDITA

ARABIA SAUDITA

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelo regular Emirates Airlines.
- 5/4 noches Dubai s/ programa en régimen  de 
alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Tasas, propinas, carburante.
Propinas del guía (a criterio del cliente).
Los europeos no necesitan visado (Otras nacionali-
dades consultar)
Seguro opcional 25€.

HH
Hoteles Previstos Dubai (o similar categoría):
3 Estrellas - Arabian Park.
4 Estrellas - Ramada Chelsea y Landmark Riqqa.
4 Estrellas Plus - Landmark Grand y Byblos.
4 Estrellas Superior - Emirates Grand.
5 Estrellas - Taj Palace y Media Rotana.
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El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
K U B M

BASE 60 € 150 € 200 €



Precios.

Dubai

01/01/2013 al 
30/06/2013

01/07/2013 al 
31/12/2013

Tasas y propinas

Suplementos

Arabian Park
ó Similar

1.070 € 1.120 € 1.140 € 1.200 € 1.270 €

1.100 €

310 €

1.150 € 1.180 € 1.250 € 1.300 €

Habitación Single 105 € 160 € 195 € 230 € 275 €

200 €

Ramada Chelsea
Landmark Riqqa

ó Similar

Landmark Grand
Byblos

ó Similar

Emirates Grand
ó Similar

Taj Palace
Media Rotana

ó Similar

Ciudad 3* 4* 4* Plus 4* Superior 5*

Consultar Suplementos especiales en Dubai Events, Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

Noche Extra en MP 55 € 65 € 80 € 90 €

DUBAI “AL COMPLETO”

DIA 1 Madrid ó Barcelona / Dubai
Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. 
antes de la salida. Embarque en 
vuelo regular de la compañía 
Emirates Airlines con destino Dubai. 
Llegada, trámites de visado e 
inmigración, asistencia en español y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2 Dubai - Safari
Desayuno en el hotel, Mañana libre. 
Por la tarde nuestra excursión más 
popular. Los Land Cruisers (6 
personas por vehículo) los recogerán 
entre las 15.00 horas a las 15,30 
horas aproximadamente, para un 
excitante trayecto por las fantásticas 
altas dunas. Podrá hacer unas fotos 
únicas de la puesta de la PUESTA 
DE SOL ARABE. Una vez que 
desaparezca el sol, detrás de las 
dunas de arena dorada, nos 
dirigiremos a nuestro Campo en el 
Desierto. El olor a la fresca Brocheta 
a la parrilla y el cordero, las 
hogueras, el olor a las tradicionales 
pipas de agua y los relajantes 
sonidos de la MUSICA ARABE, le 
invitara a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas 
tras la suntuosa cena, una bailarina, 
le mostrara el antiguo arte de la 
Danza del Vientre (mínimo 10 
participantes). El descenso por la 

arena y el pintarse con Henna, 
también se encuentran incluidos.
Nota: Traslado Cena y Safari en 
ingles (consultar guía acompañante 
de habla hispana) 

DIA 3  Dubai - MEdio día de Visita
Desayuno. Visita durante la mañana 
por la ciudad.( guía en español). 
Salida desde el hotel hacia Deira, se 
pasara por el Zoco de las especies. 
Atravesando el Canal llegada y visita 
al Museo de Dubai. Luego por la 
carretera de Jumeira, vista de la 
Mezquita de Jumeriah. Parada para 
fotos en el Burj al Arab el único hotel 
7 estrellas en el mundo. Visita de 
Medinat Jumeira y continuación 
hasta la Isla de la Palmera Jumeirah. 
Pasaremos por el Burj Dubai, el 
edificio más alto del mundo, el World 
Trade Centre. Y el Centro Internacio-
nal Financiero. Regreso a Dubai. Por 
la noche salida a las 19:00 hs para 
disfrutar de la experiencia de las 
vistas y sonidos de la cala de Dubai a 
bordo de un Dhow tradicional. Su 
viaje le llevara desde la desemboca-
dura del arroyo a lo largo del mismo 
hasta el iluminado Dubai Creek Golf 
Club, que se asemeja a unas velas 
de barco. Regreso al hotel.
Nota: Traslado y guía de habla  
Hispana, la cena Ingles (consultar 

suplemento guía acompañante de 
habla hispana)
DIA 4 Dubai - Abu Dhabi 
Desayuno. Visita a Abu Dhabi con 
guía español. Recorrido de 2 horas 
desde Dubai, pasando por el puerto 
Jebel Ali, el puerto más grande del 
mundo realizado por los hombres, 
hasta la capital de UAE. Parada para 
tomar fotos en la Residencia Jazirra, 
ex residencia del Jeque Zayed. 
Admiraremos la Mezquita del Jeque 
Zayed, la 3ra más grande del 
mundo, así como la tumba del 
mismo, antiguo presidente de UAE y 
padre de la nación. Continuación 
hasta el puente de Al Maqta 
pasando por una de las áreas más 
ricas de Abu Dhabi, el Área de los 
Ministros. Llegada a la calle Corniche 
que es comparada con Manhattan. 
Parada para fotos en el hotel 
Emirates Palace. Este hotel tiene su 
propio helipuerto y puerto, conocido 
como el caro construido. Continua-
mos a Al Batee Área, donde se 
encuentran los palacios de la familia 
Real. Breve tiempo de compras en 
centro comercial, el Marina Mall.

DIA 5 Dubai / Madrid ó Barcelona
Desayuno y según hora acordada 
por nuestro representante, salida 
hacia el aeropuerto y embarque en el 
vuelo regular con destino España.

DUBAI

5 días
(4 noches de hotel)
desde 1.070 €

DUBAI

G O L F O  P É R S I C O

G O L F O
D E

O M Á N

ARABIA SAUDITA

EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS OMAN

O
M

AN

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelo regular Emirates Airlines.
- 5/4 noches Dubai s/ programa en régimen  de 
alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Tasas, propinas, carburante.
Propinas del guía (a criterio del cliente).
Los europeos no necesitan visado (Otras nacionalida-
des consultar)
Seguro opcional 25€.

HH
Hoteles Previstos Dubai (o similar categoría):
3 Estrellas - Arabian Park.
4 Estrellas - Ramada Chelsea y Landmark Riqqa.
4 Estrellas Plus - Landmark Grand y Byblos.
4 Estrellas Superior - Emirates Grand.
5 Estrellas - Taj Palace y Media Rotana.
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El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
K U B M

BASE 60 € 150 € 200 €

Versión Sábado - Salidas MADRID y BARCELONA; Lunes y Sábados



DIA 1 Madrid ó Barcelona / Dubai
Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. 
antes de la salida. Embarque en 
vuelo regular de la compañía 
Emirates Airlines con destino Dubai 
.Llegada, trámites de visado e 
inmigración, asistencia en español y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2 Dubai - Safari
Desayuno en el hotel, Mañana libre. 
Por la tarde nuestra excursión más 
popular. Los Land Cruisers (6 
personas por vehículo) los recogerán 
entre las 15.00 horas a las 15,30 
horas aproximadamente, para un 
excitante trayecto por las fantásticas 
altas dunas. Podrá hacer unas fotos 
únicas de la puesta de la PUESTA 
DE SOL ARABE. Una vez que 
desaparezca el sol, detrás de las 
dunas de arena dorada, nos 
dirigiremos a nuestro Campo en el 
Desierto. El olor a la fresca Brocheta 
a la parrilla y el cordero, las 
hogueras, el olor a las tradicionales 
pipas de agua y los relajantes 
sonidos de la MUSICA ARABE, le 
invitara a una tarde inolvidable. 
Después de haber repuesto fuerzas 
tras la suntuosa cena, una bailarina, 
le mostrara el antiguo arte de la 
Danza del Vientre (mínimo 10 
participantes). El descenso por la 
arena y el pintarse con Henna, 
también se encuentran incluidos.
Nota: Traslado Cena y Safari en 
ingles (consultar guía acompañante 
de habla hispana)

DIA 3 Dubai - Media día de Visita
Desayuno. Visita durante la mañana 
por la ciudad.( guía en español). 
Salida desde el hotel hacia Deira, se 
pasara por el Zoco de las especies. 
Atravesando el Canal llegada y visita 
al Museo de Dubai. Luego por la 
carretera de Jumeira, vista de la 
Mezquita de Jumeriah. Parada para 
fotos en el Burj al Arab el único hotel 
7 estrellas en el mundo. Visita de 
Medinat Jumeira y continuación 
hasta la Isla de la Palmera Jumeirah. 
Pasaremos por el Burj Dubai, el 
edificio más alto del mundo, el World 
Trade Centre. Y el Centro Internacio-
nal Financiero. Regreso a Dubai. Por 
la noche salida a las 19:00 hs para 
disfrutar de la experiencia de las 
vistas y sonidos de la cala de Dubai a 
bordo de un Dhow tradicional. Su 
viaje le llevara desde la desemboca-
dura del arroyo a lo largo del mismo 
hasta el iluminado Dubai Creek Golf 

Club, que se asemeja a unas velas 
de barco. Regreso al hotel.
Nota: Traslado y guía de habla  
Hispana , la cena Ingles (consultar 
suplemento guía acompañante de 
habla hispana)

DIA 4 Dubai - Sharja
Desayuno. Visita de medio día a 
Sharja (guía en español) : el emirato 
de Sharja está a solo 20 minutos del 
centro de Dubai y se ha establecido 
como el centro cultural de Medio 
Oriente. Nuestro recorrido comienza 
en el Rotonda Monumental de la 
Cultura, antes de ir al Museo de 
Historia Natural en el desierto. De 
regreso a la ciudad nos dirigiremos a 
la Corniche, con el Zoco de oro de Al 
Majara y en el corazón del distrito del 
patrimonio donde se encuentra la 
Cámara Al Naboodah y el zoco Al 
Arsa que dan una idea de cómo se 
vivía antiguamente. El tour termina 
en el zoco Central, con su típica 
arquitectura árabe. Regreso a Dubai. 
Por la noche salida a las 19 hs para 
disfrutar de la experiencia de las 
vistas y sonidos de la cala de Dubai a 
bordo de un Dhow tradicional. Su 
viaje le llevara desde la desemboca-
dura del arroyo a lo largo del mismo 
hasta el iluminado Dubái Creek Golf 
Club, que se asemeja a unas velas 
de barco. Regreso al hotel.

DIA 5 Dubai - Abu Dhabi
Desayuno. Visita a Abu Dhabi con 
guía español. Recorrido de 2 horas 
desde Dubai, pasando por el puerto 
Jebel Ali, el puerto más grande del 
mundo realizado por los hombres, 
hasta la capital de UAE. Parada para 
tomar fotos en la Residencia Jazirra, 
ex residencia del Jeque Zayed. 
Admiraremos la Mezquita del Jeque 
Zayed, la 3ra más grande del 
mundo, así como la tumba del 
mismo, antiguo presidente de UAE y 

padre de la nación. Continuación 
hasta el puente de Al Maqta 
pasando por una de las áreas más 
ricas de Abu Dhabi, el Área de los 
Ministros. Llegada a la calle Corniche 
que es comparada con Manhattan. 
Parada para fotos en el hotel 
Emirates Palace. Este hotel tiene su 
propio helipuerto y puerto, conocido 
como el caro construido. Continua-
mos a Al Batee Área, donde se 
encuentran los palacios de la familia 
Real. Breve tiempo de compras en 
centro comercial, el Marina Mall.

DIA 6 Dubai - Costa Este Fujairah
Desayuno. Excursión a la Costa Este 
Fujairah en español: la excursión 
comienza con un paseo por el 
paisaje del desierto a través del 
Oasis Al Daid a Masafi. Justo antes 
de llegar a Masadi, nos detendremos 
en el mercado local Mercado de los 
viernes, que ha sido creado por los 
comerciantes desde antaño. Se 
puede encontrar de todo, desde 
frutas, plantas de interior, juguetes, 
cerámicas, tapices y todo tipo de 
regalos. Continuación a través de las 
montañas de Hajar hasta bajar a las 
aguas azules del Golfo de Omán, y 
divisar la bella Dibba. Almuerzo en 
hotel 4* de playa, de regreso visita de 
la Mezquita Bidiyah, la mezquita más 
antigua de UAE. Nuestra ruta sigue a 
lo largo de la costa de Khorr Fakkan. 
En camino se pasara por Fujairah, el 
único emirato en la costa este. 

DIA 7 Dubai - Día Libre
Desayuno y día libre para realizar 
excursiones opcionalesque le seran 
ofrecida en destino. Alojamiento

DIA 8 Dubai / Madrid ó Barcelona
Desayuno y según hora acordada 
por nuestro representante, salida 
hacia el aeropuerto y embarque en el 
vuelo regular con destino España.

DUBAI “MARAVILLOSO”

Versión Jueves - Salidas MADRID y BARCELONA; Jueves y Domingo

8 días
(7 noches de hotel)
desde 1.510 €

DUBAI

Precios.

Dubai

01/01/2013 al 
30/06/2013

01/07/2013 al 
31/12/2013

Tasas y propinas

Suplementos

Arabian Park
ó Similar

1.510 € 1.630 € 1.720 € 1.750 € 1.930 €

1.550 €

310 €

1.680 € 1.750 € 1.780 € 1.950 €

Habitación Single 205 € 305 € 350 € 395 € 460 €

360 €

Ramada Chelsea
Landmark Riqqa

ó Similar

Landmark Grand
Byblos

ó Similar

Emirates Grand
ó Similar

Taj Palace
Media Rotana

ó Similar

Ciudad 3* 4* 4* Plus 4* Superior 5*

Consultar Suplementos especiales en Dubai Events, Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

Noche Extra en MP 85 € 100 € 135 € 150 €

DUBAI

G O L F O  P É R S I C O

G O L F O
D E

O M Á N

QATAR

ARABIA
SAUDITA

ARABIA SAUDITA

EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS OMAN

O
M

AN

The Dubai Fountain

Este programa no incluye:
Tasas, propinas, carburante.
Propinas del guía (a criterio del cliente).
Los europeos no necesitan visado (Otras nacionali-
dades consultar)
Seguro opcional 25€.

HH
Hoteles Previstos Dubai (o similar categoría):
3 Estrellas - Arabian Park.
4 Estrellas - Ramada Chelsea y Landmark Riqqa.
4 Estrellas Plus - Landmark Grand y Byblos.
4 Estrellas Superior - Emirates Grand.
5 Estrellas - Taj Palace y Media Rotana.
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El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
K U B M

BASE 60 € 150 € 200 €

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelo regular Emirates Airlines.
- 8/7 noches Dubai s/ programa en régimen  de 
alojamiento y desayuno en hoteles seleccionados.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.



Hoteles en Dubai
1. Hoteles en Dubai
3 Estrellas ***
Arabian Park Hotel
Convenientemente situado en el Dubai, 
Arabian Park Hotel es una base ideal 
para explorar esta vibrante ciudad. 
Desde aquí, los huéspedes pueden 
disfrutar de un fácil acceso a todo lo que 
ofrece la animada ciudad. Con las 
principales atracciones de la ciudad a 
poca distancia, como Grand Cineplex, 
Gimnasio en el Grand Hyatt, Wafi City , a 
los visitantes del hotel les encantará su 
ubicación.

Panorama Grand - Seashell
Ofrece alojamiento de calidad en el vida 
nocturna, vistas, restaurantes distrito de 
Dubai, Panorama Grand - Seashell que 
es muy buena opción tanto para los 
viajeros de negocios como de placer. El 
hotel se encuentra a 5 km del centro de 
la ciudad y ofrece acceso a los lugares 
más importantes. También están al 
alcance de la mano Estación de Autobu-
ses Bur Dubai, Zoco Bur Dubai, Museo 
de Dubai Estación de Autobuses Bur 
Dubai, Zoco Bur Dubai, Museo de Dubai.

4 Estrellas ****
Ramada Chelsea Hotel Al Barsha
Diseñado tanto para viajes de negocios 
como de ocio, Ramada Chelsea Hotel Al 
Barsha está situado en Comunidad Al 
Barsha, uno de los lugares más popula-
res de la ciudad. A sólo 0.2 mi de la 
emoción de la ciudad, este hotel de 4 
estrellas goza de una ubicación excelen-
te y proporciona acceso a los sitios más 
interesantes de la ciudad. No menos 
excepcional es el fácil acceso del hotel a 
miles de atracciones y lugares de interés 
en la ciudad, como Centro de Teatro y 
Artes de la Comunidad de Dubai, Ski 
Dubai, Centro Comercial de los 
Emiratos.

Landmark Riqqa Hotel
Convenientemente situado en el Dubai, 
Landmark Riqqa Hotel es una base ideal 
para explorar esta vibrante ciudad. 
Desde aquí, los huéspedes pueden 
disfrutar de un fácil acceso a todo lo que 
ofrece la animada ciudad. Un ambiente 
informal y su proximidad a Centro Al 
Ghurair, Reef Mall, Uptown Mirdiff dan a 
este hotel un encanto especial.

4 Estrellas **** Plus
Landmark Grand Hotel
Ofrece alojamiento de calidad en el 
cultura, restaurantes, intereses religiosos 
distrito de Dubai, Landmark Grand Hotel 
que es muy buena opción tanto para los 
viajeros de negocios como de placer. 
Desde aquí, los huéspedes pueden 
disfrutar de un fácil acceso a todo lo que 
ofrece la animada ciudad. Para aquellos 
que quieran aventurarse, Centro Al 
Ghurair, Uptown Mirdiff, Centro Árabe 
son solo algunas de las opciones de ocio 
que ofrece este lugar.

Byblos Hotel
Diseñado tanto para viajes de negocios 
como de ocio, Byblos Hotel está situado 
en Ciudad de Medios de 
Comunicación/Ciudad Internet, uno de 
los lugares más populares de la ciudad. 
Por su ubicación a 8. Km del centro de la 
ciudad y a 15. Km desde el aeropuerto, 
este hotel de 4 estrellas atrae a numero-
sos viajeros cada año. No menos 

excepcional es el fácil acceso del hotel a 
miles de atracciones y lugares de interés 
en la ciudad, como Hipódromo Jebel Ali, 
Spa Givenchy, Oriental Hammam.

4 Estrellas **** Superior
Emirates Grand Hotel
Diseñado tanto para viajes de negocios 
como de ocio, Emirates Grand Hotel 
está situado en Sheikh Zayed/Centro 
Financiero Internacional Dubái, uno de 
los lugares más populares de la ciudad. 
A tan sólo 7 km de distancia, este hotel 
de 4 estrellas disfruta de fácil acceso 
desde el aeropuerto. También están al 
alcance de la mano Espacio de Arte, 
Torres de los Emiratos, Salón 1847 
Espacio de Arte, Torres de los Emiratos, 
Salón 1847.

Metropolitan Deira Hotel
Ofrece alojamiento de calidad en el 
restaurantes, cultura, intereses religiosos 
distrito de Dubai, Metropolitan Deira 
Hotel que es muy buena opción tanto 
para los viajeros de negocios como de 
placer. A tan sólo 2.9 km de distancia, 
este hotel de 4 estrellas disfruta de fácil 
acceso desde el aeropuerto. Con las 
principales atracciones de la ciudad a 
poca distancia, como Net Tours y Viajes, 
Muelle Dhow, Centro Hamarain , a los 
visitantes del hotel les encantará su 
ubicación.

5 Estrellas *****
Taj Palace Hotel
Construido en 2001, Taj Palace Hotel es 
una nueva aportación al skyline de la 
ciudad. Desde aquí, los huéspedes 
pueden disfrutar de un fácil acceso a 
todo lo que ofrece la animada ciudad. 
También están al alcance de la mano 
Muelle Dhow, Net Tours y Viajes, Centro 
Al Ghurair Muelle Dhow, Net Tours y 
Viajes, Centro Al Ghurair.

Media Rotana Barsha
Si lo que estás buscando es un hotel 
situado en Dubai, no busque más y 
venga al Media Rotana Barsha - Dubai. 
Desde aquí, los huéspedes pueden 
disfrutar de un fácil acceso a todo lo que 
ofrece la animada ciudad. Para aquellos 
que quieran aventurarse, Hipódromo 
Jebel Ali, Spa Givenchy, Ski Dubai son 
solo algunas de las opciones de ocio que 
ofrece este lugar.
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Para más información consulte 
nuestra página web:

www.dynamic-tours.com



Precios

Jerusalén

01/01/2013 al 30/06/2013

01/07/2013 al 31/12/2013

Tasas y propinas

Suplementos

Jerusalén Gate
Rimonim

Leonardo Inn

990 € 1.120 € 1.190 €

1.020 €

260 €

1.160 € 1.250 €

Habitación Single 170 € 270 € 315 €

Leonardo
Grand Court

Dan Panorama
Crown Plaza

Ramada

Ciudad Primera Superior Lujo

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

4 Cenas 60 €  80 € 110 €

RUTA DE LA PAZ

Versión Miércoles - Salidas MADRID y BARCELONA; Miércoles y Jueves

DÍA 1 Madrid ó Barcelona / Jerusalen
Presentación en el aeropuerto 03 h. y embarque en el 
vuelo de El AL. Llegada al Aeropuerto Ben Gurrión Tel 
Aviv. Asistencia por nuestro representante y traslado a 
Jerusalén. Alojamiento – Jerusalén.

DÍA 2 Día libre en Jerusalén
Desayuno y día libre en Jerusalén con posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Massada y el Mar 
Muerto. Alojamiento.

DÍA 3 Ciudad Nueva Jerusalén / Ein Karem / Belén 
/ Jerusalén
Desayuno buffet. Salida para una visita de la Ciudad 
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los manuscri-
tos del Mar Muerto y el Modelo que representa la 
Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén. De alli hacia el 
Memorial Yad Vashem. Se sigue hacia Ein Karem, para 
visitar los Santuarios de la Visitación de María a su Prima 
Isabel y de San Juan Bautista. Por la tarde, viaje hasta 
Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad, Gruta del 
Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y de San José. 
Regreso a Jerusalén. Cena opcional y Alojamiento – 
Jerusalén.

DÍA 4 Monte Olivos / Ciudad Antigua Jerusalén / 
Monte Sión / Jerusalén
Desayuno buffet. Salida vía el Monte Scopus hacia el 
Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa 
Amurallada. A Continuación hacia Gethsemaní, Basílica 
de la Agonia. Entrada a la Ciudad Antigua. Visita del 
Muro Occidental (Muro de los Lamentos), Vista de la 

Explanada del Templo. Vía Dolorosa, Iglesia del Santo 
Sepulcro, Monte Sión, Tumba del Rey David, Cenáculo 
(Sala de la Última Cena), La Abadía de la Dormición. 
Cena opcional y Alojamiento – Jerusalén.

DÍA 5  Jerusalén / Madrid ó Barcelona 
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto Ben Gurrión Tel Aviv para la salida y regreso 
a España.

ISRAEL
5 días

(4 noches de hotel)
desde 990 €

S I N A I

BAJO EGIPTO

ALTO EGIPTO

DESIERTO
OCCIDENTAL

DESIERTO
ORIENTAL

M A R  M E D I T E R R Á N E O

M A R  R O J O

ALEXANDRÍA

EL CAIRO

STA CATALINA

HURGHADA

LUXOR

MARSA ALAM
EDFÚ

KOM-OMBO

ASWAN

ABU-SIMBEL

SHARM EL SHEIKH

JERUSALÉN

HAIFA

GALILEA

TIBERÍADES

TEL AVIV

M A R
M E D I T E R R Á N E O

M
A

R
 

M
U

E
R

T
O

ISRAELGAZA

JO
RD

A
N

IA

EGIPTO

SIRIA
LÍBANO

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelo regular El Al.
- 4 noches en Jerusalén AD. Programa Ruta de la Paz
- 7 noches en Israel AD. Programa Tierra Santa
- Media Pensión hoteles seleccionados s/ itinerario.
- Propinas y maleteros en los hoteles.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Tasas, propinas, carburante.
Propinas del guía (a criterio del cliente).
Visado, pago en destino. (Los españoles sin visado)
Extras o cualquier punto no mencionado en el 
apartado incluye. Almuerzos, ni cenas.
Seguro opcional 25€.

HH Hoteles Previstos Jerusalén (o similar):
Turista - Park, Caesar y Jerusalen
Primera  - Jerusalén Gate, Rimonim y Leonardo Inn.
Clase Superior - Leonardo y Grand Court
Semi-Lujo - Dan Panorama, Crown Plaza y Ramada.

Hoteles Previstos Tel Aviv (o similar):
Turista - Debora, Sea Net y Gilagal.
Primera - Metropolitan Hotel y Mercure B&P
Superior - Metropolitan y Grand Beach.
Lujo - Dan Panorama y Crown Plaza.

Hoteles Previstos Tiberiades (o similar):
Turista - Prima Too y Restal.
Primera  - Royal Plaza, Leonardo y Bali
Superior - Rimonim Mineral, Caesar y Leo Club.
Lujo - Galei Kineret y Leonardo Plaza

Hoteles Previstos Galilea (o similar):
Turista y Primera  - Kibbutz.
Superior y Lujo - Kibbutz, hab. superior.
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El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
H L V K B

BASE

50 €

Baja
Alta

22/03 al 30/03
01/07 al 30/09
22/12 al 31/12

70 € 135 € 205 € 265 €

110 € 175 € 225 € 265 €



TIERRA SANTA

Versión Domingo - Salidas MADRID y BARCELONA; Lunes, Miércoles, Jueves y Domingo

DÍA 1 Madrid ó Barcelona / Tel Aviv
Presentación en el aeropuerto 03 h. y embarque en el 
vuelo de El AL. Llegada al Aeropuerto Ben Gurrión Tel 
Aviv. Asistencia por nuestro representante y traslado al 
hotel. Alojamiento – Tel Aviv.
DÍA 2  Tel Aviv
Desayuno y día libre en Tel Aviv con posibilidad de 
realizar  excursiónes opcionales. Alojamiento.
DÍA 3  Tel Aviv / Cesarea / Haifa / Acre / Galilea
Desayuno buffet y a la hora prevista salida para una 
breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuare-
mos por la ruta costera hacia Cesárea, donde se visita 
el Teatro Romano, la Ciudad Cruzada y Acueducto. Se 
prosigue hacia Haifa, Santuario Stella Maris, los 
Jardines Persas. Vista panorámica de la ciudad desde 
el Monte Carmelo. A continuación nos dirigiremos 
hacia Acre, Ciudad fortificada de los Cruzados, donde 
se visitarán las fortificaciones medievales. Se prosigue 
hacia la Galilea. Alojamiento – Kibbutz hotel o 
Tiberiades.
DÍA 4 Galilea
Desayuno buffet. Salida hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la 
Montaña. Visita de Tabgha lugar de la Multiplicación de 
los Panes y de los Peces. Cafarnaum, Antigua Sinago-
ga y Casa de San Pedro. Se continúa bordeando el 
Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde, vía Cana 
de Galilea hacia Nazaret. Visita de la Basílica de la 
Anunciación, la Carpintería de José y la Fuente de la 
Virgen. Alojamiento – Kibbutz hotel o Tiberiades.
DÍA 5 Galilea/ Tabor / Rio Jordan / Jerusalen
Desayuno y a la hora prevista salida de  Galilea hacia 
Jerusalén. Visita al Monte Tabor y visita a la Basílica de 
la Transfiguración al finalizar tomaremos  la vía Jericó 
para disfrutar de la vista panorámica de la ciudad de 
Jericó, la más antigua del mundo (La vista panorámica 
será desde el autobús a lo lejos al igual que el Monte 
de la tentación y el Mar Muerto) llegada y visita a 
Yardenit, lugar tradicional de bautismo sobre el Rio 
Jordán. Traslado al hotel. Cena  opcional y alojamiento 
en Jerusalen.
DÍA 6 Ciudad Nueva Jerusalen / Ein Karem / 
Belen / Jerusalen
Desayuno buffet. Salida para una visita de la Ciudad 
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro en el 
Museo de Israel, donde están expuestos los manuscri-
tos del Mar Muerto y el Modelo que representa la 
Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista de la 
Universidad Hebrea de Jerusalén. De alli hacia el 
Memorial Yad Vashem. Se sigue hacia Ein Karem, para 

visitar los Santuarios de la Visitación de María a su 
Prima Isabel y de San Juan Bautista. Por la tarde, viaje 
hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad, Gruta 
del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y de San 
José. Regreso a Jerusalén. Cena opcional y 
Alojamiento – Jerusalén.
DÍA 7 Monte Olivos / Ciudad Antigua Jerusalen / 
Monte Sion / Jerusalen
Desayuno buffet. Salida vía el Monte Scopus hacia el 
Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa 
Amurallada. A Continuación hacia Gethsemaní, 

8 días
(7 noches de hotel)
desde 1.300 €

ISRAEL

Precios

Jerusalén

01/01/2013 al 30/06/2013

01/07/2013 al 31/12/2013

Tasas y propinas

Suplementos

Park
Caesar

Jerusalen

1.300 € 1.350 € 1.460 €

1.350 €

260 €

1.380 € 1.590 €

1.700 €

1.750 €

Habitación Single 380 € 410 € 520 €

Jerusalen Gate
Rimonim

Leonardo Inn

Leonardo
Grand Court

Tiberiades
Prima Too 

Restal

Royal Plaza
Leonardo

Bali

Rimonim Mineral
Caesar

Leo Club Sup.

Galilea Kibbutz

Tel Aviv
Debora
Sea Net
Galigal

Metropolitan
Mercure B&P

Metropolitan
Grand Beach

Ciudad Turista Primera Superior

Dan Panorama
Crown Plaza

Ramada

Galei Kineret
Leonardo Plaza

Kibbutz Habitacion Superior

Renassainince
Dan Panorama
Crown Plaza

Lujo

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

6 Cenas 100 €  110 € 145 €

620 €

180 €

Basílica de la Agonia. Entrada a la Ciudad Antigua. 
Visita del Muro Occidental (Muro de los Lamentos), 
Vista de la Explanada del Templo. Vía Dolorosa, Iglesia 
del Santo Sepulcro, Monte Sión, Tumba del Rey 
David, Cenáculo (Sala de la Última Cena), La Abadía 
de la Dormición. Cena opcional y Alojamiento – 
Jerusalén.
DÍA 8 Jerusalen / Madrid ó Barcelona
Desayuno buffet. A la hora indicada traslado al 
aeropuerto Ben Gurrión Tel Aviv para la salida y 
regreso a España.
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Hoteles en Israel
1. Hoteles en Jerusalén
Turista
Caesar Hotel
Construido en 1984, Caesar Hotel es 
una nueva aportación al skyline de la 
ciudad. Por su ubicación a 1 km del 
centro de la ciudad y a 45 km desde el 
aeropuerto, este hotel de 4 estrellas 
atrae a numerosos viajeros cada año. 
También están al alcance de la mano 
Mercado Mahane Yehuda, Teatro 
Pargod, Centro Gerard Behar Mercado 
Mahane Yehuda, Teatro Pargod, Centro 
Gerard Behar.

Jerusalem Panorama Hotel
Diseñado tanto para viajes de negocios 
como de ocio, Jerusalem Panorama 
Hotel está situado en Suburbios, uno de 
los lugares más populares de la ciudad. 
Desde aquí, los huéspedes pueden 
disfrutar de un fácil acceso a todo lo que 
ofrece la animada ciudad. No menos 
excepcional es el fácil acceso del hotel a 
miles de atracciones y lugares de interés 
en la ciudad, como Warren's Shaft, Tunel 
de Hezekiah, Ciudad de David.

Primera
Jerusalem Gate Hotel
Ubicado en el corazón de Área de la 
Estación Central de Autobuses, 
Jerusalem Gate Hotel es un lugar ideal 
para descubrir Jerusalén. El hotel no 
está lejos del centro de la ciudad: a sólo 
3 km de distancia, y normalmente se 
tarda unos 45 minutos para llegar al 
aeropuerto. Para las opciones de 
excursiones y visitas a las atracciones 
locales, uno no necesita ir muy lejos ya 
que el hotel está muy cerca de Teatro 
Pargod, Mercado Mahane Yehuda, 
Museo de Ciencias Bloomfield.

Rimonim Jerusalem Hotel
Convenientemente situado en el 
Jerusalén, Rimonim Jerusalem Hotel es 
una base ideal para explorar esta 
vibrante ciudad. Desde aquí, los huéspe-
des pueden disfrutar de un fácil acceso a 
todo lo que ofrece la animada ciudad. 
También están al alcance de la mano 
Museo Herzl, Yad Vashem, Museo de las 
Tierras de la Biblia Museo Herzl, Yad 
Vashem, Museo de las Tierras de la 
Biblia.

Superior
Leonardo Hotel Jerusalem
Ubicado en el corazón de Área de 
Ruhama, Leonardo Hotel Jerusalem es 
un lugar ideal para descubrir Jerusalén. 
Desde aquí, los huéspedes pueden 
disfrutar de un fácil acceso a todo lo que 
ofrece la animada ciudad. Para las 
opciones de excursiones y visitas a las 
atracciones locales, uno no necesita ir 
muy lejos ya que el hotel está muy cerca 
de Mercado Mahane Yehuda, Teatro 
Pargod, Centro Gerard Behar.

Grand Court Hotel
Muy bien ubicado en Área de Bab al 
Zahra, Grand Court Hotel es el punto 
ideal de partida para sus excursiones en 
Jerusalén. Desde aquí, los huéspedes 
pueden disfrutar de un fácil acceso a 
todo lo que ofrece la animada ciudad. No 
menos excepcional es el fácil acceso del 
hotel a miles de atracciones y lugares de 
interés en la ciudad, como Catedral de 
St. George, Museo on The Seam, 
Jerusalem del Este.

Lujo
Dan Panorama Hotel
Ubicado en el corazón de Yenim Moshe 
Area, Dan Panorama Hotel es un lugar 
ideal para descubrir Jerusalén. La 

vitalidad del centro de la ciudad está tan 
sólo a 1 km de distancia. Con su estraté-
gica ubicación, el hotel ofrece fácil 
acceso a las visitas obligadas en la 
ciudad.

Ramada Jerusalem Hotel
Convenientemente situado en el 
Jerusalén, Ramada Jerusalem Hotel es 
una base ideal para explorar esta 
vibrante ciudad. Desde aquí, los huéspe-
des pueden disfrutar de un fácil acceso a 
todo lo que ofrece la animada ciudad. 
Con las principales atracciones de la 
ciudad a poca distancia, como Iglesia de 
San Pedro de Gallicantu, Tumba de 
Oskar Schindler, Sala de la Última Cena , 
a los visitantes del hotel les encantará su 
ubicación.

Turista
Prima Too Tiberias
Íntimo y hogareño hotel, ideal para los 
huéspedes que desean dejar atrás la 
agitada rutina diaria y relajarse en el 
paisaje pastoral de Galilea. El hotel es 
ideal para los turistas y visitantes que 
quieran ir a pasear por Galilea, Safed, 
Altos del Golán y sus alrededores.

Restal Hotel
Si lo que estás buscando es un hotel 
situado en Tiberías, no busque más y 
venga al Restal Hotel. Desde aquí, los 
huéspedes pueden disfrutar de un fácil 
acceso a todo lo que ofrece la animada 
ciudad. No menos excepcional es el fácil 
acceso del hotel a miles de atracciones y 
lugares de interés en la ciudad, como 
Mezquita Al-Amari, Iglesia de San Pedro, 
Deportes Acuáticos Tiberias.

Primera
Royal Plaza Hotel
Convenientemente situado en el 
Tiberías, Royal Plaza Hotel es una base 
ideal para explorar esta vibrante ciudad. 
Desde aquí, los huéspedes pueden 
disfrutar de un fácil acceso a todo lo que 
ofrece la animada ciudad. También están 
al alcance de la mano Iglesia y Monaste-
rio de los Apostoles, Mezquita de Jama 
al-Bahr, Deportes Acuáticos Tiberias 
Iglesia y Monasterio de los Apostoles, 
Mezquita de Jama al-Bahr, Deportes 
Acuáticos Tiberias.

Leonardo Hotel Tiberias
Convenientemente situado en el 
Tiberías, Leonardo Hotel Tiberias es una 
base ideal para explorar esta vibrante 
ciudad. Desde aquí, los huéspedes 
pueden disfrutar de un fácil acceso a 
todo lo que ofrece la animada ciudad. 
Para las opciones de excursiones y 
visitas a las atracciones locales, uno no 
necesita ir muy lejos ya que el hotel está 
muy cerca de Mezquita Al-Amari, Iglesia 
de San Pedro, Mezquita de Jama 
al-Bahr.

Superior
Rimonim Mineral Tiberias Hotel
Ubicado en el corazón de Tiberias 

2. Hoteles en Tiberiades

Mountainside, Rimonim Mineral Tiberias 
Hotel es un lugar ideal para descubrir 
Tiberías. Desde aquí, los huéspedes 
pueden disfrutar de un fácil acceso a 
todo lo que ofrece la animada ciudad. No 
menos excepcional es el fácil acceso del 
hotel a miles de atracciones y lugares de 
interés en la ciudad, como Iglesia y 
Monasterio de los Apostoles, Mezquita 
de Jama al-Bahr, Deportes Acuáticos 
Tiberias.

Leonardo Club Hotel Tiberias
Si lo que estás buscando es un hotel 
situado en Tiberías, no busque más y 
venga al Leonardo Club Hotel Tiberias. 
Desde aquí, los huéspedes pueden 
disfrutar de un fácil acceso a todo lo que 
ofrece la animada ciudad. Con las

principales atracciones de la ciudad a 
poca distancia, como Mezquita 
Al-Amari, Mezquita de Jama al-Bahr, 
Deportes Acuáticos Tiberias , a los 
visitantes del hotel les encantará su 
ubicación.

Lujo
Rimonim Galei Kinnereth Hotel
Diseñado tanto para viajes de negocios 
como de ocio, Rimonim Galei Kinnereth 
Hotel está situado en Tiberias Suburbs, 
uno de los lugares más populares de la 
ciudad. Desde aquí, los huéspedes 
pueden disfrutar de un fácil acceso a 
todo lo que ofrece la animada ciudad. 
Con su estratégica ubicación, el hotel 
ofrece fácil acceso a las visitas obligadas 
en la ciudad.

Leonardo Plaza Hotel Tiberias
Convenientemente situado en el 
Tiberías, Leonardo Plaza Hotel Tiberias 
es una base ideal para explorar esta 
vibrante ciudad. Desde aquí, los huéspe-
des pueden disfrutar de un fácil acceso a 
todo lo que ofrece la animada ciudad. No 
menos excepcional es el fácil acceso del 
hotel a miles de atracciones y lugares de 
interés en la ciudad, como Mezquita 
Al-Amari, Iglesia de San Pedro, Deportes 
Acuáticos Tiberias.

Kibbutz Hotels
Suelen tener un comedor muy grande, 

una sala de lectura con capacidad desde 
20 hasta 400 personas. Algunos 
equipados con piscina térmica. Se 
respetan los reglamentos y costumbres 
judías igual que las de otras religiones.
Turista
Deborah Hotel
Construido en 1963, Deborah Hotel es 
una nueva aportación al skyline de la 
ciudad. El centro de la ciudad está sólo a 
0 km del aeropuerto se puede llegar en 
menos de 30 minutos. Con su estratégi-
ca ubicación, el hotel ofrece fácil acceso 
a las visitas obligadas en la ciudad.

Hotel Gilgal
Convenientemente situado en el Tel Aviv, 
Hotel Gilgal es una base ideal para 
explorar esta vibrante ciudad. Desde 
aquí, los huéspedes pueden disfrutar de 
un fácil acceso a todo lo que ofrece la 
animada ciudad. Con las principales 
atracciones de la ciudad a poca 
distancia, como Playa Trumpeldor, Playa 
Yerushalayim, Casa de Bialik , a los 
visitantes del hotel les encantará su 
ubicación.

Primera
Metropolitan Hotel
Construido en 1974, Metropolitan Hotel 
es una nueva aportación al skyline de la 
ciudad. Desde aquí, los huéspedes 
pueden disfrutar de un fácil acceso a 
todo lo que ofrece la animada ciudad. 
Para aquellos que quieran aventurarse, 
Playa Trumpeldor, Playa Yerushalayim, 
Casa de Bialik son solo algunas de las 
opciones de ocio que ofrece este lugar.

Hotel Mercure Suites Bat Yam
Convenientemente situado en el Tel Aviv, 
Hotel Mercure Suites Bat Yam es una 
base ideal para explorar esta vibrante 
ciudad. Desde aquí, los huéspedes 
pueden disfrutar de un fácil acceso a 
todo lo que ofrece la animada ciudad. Un 
ambiente informal y su proximidad a 
Playa Bat Yam, Puerto de Jaffa, Mezqui-
ta de Hassan Bek dan a este hotel un 
encanto especial.

Superior
Grand Beach Hotel
Ubicado en el corazón de Ribera de Tel 
Aviv, Grand Beach Hotel es un lugar ideal 
para descubrir Tel Aviv. El centro de la 
ciudad está sólo a 2. Km y al aeropuerto 
se puede llegar en menos de 30 
minutos. Un oasis de descanso y 
relajación, el hotel le ofrecerá la 
renovación total a sólo unos pasos de 
puntos de interés turístico de la ciudad, 
como el O-Fun, Playa Sheraton, Plaza 
Rabin. 

3. Hoteles en Galilea

4. Hoteles en Tel Aviv

Para más información consulte 
nuestra página web:

www.dynamic-tours.com

O C É A N O  
A T L Á N T I C O

MARRUECOS
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KASBASH Y OASIS

Dia 1 España – Marrakech. 
Presentación en el aeropuerto de España 3 hrs. 
antes de la salida. Embarque en vuelo regular con 
destino Marrakech (por parte del cliente).Llegada y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Dia 2 Marrakech. 
Desayuno. Visita de esta antigua Capital Imperial, 
fundada por los bereberes en el siglo XI. Durante el 
recorrido, se visitarán los jardines de la Mezquita de 
la Koutoubia y el Palacio Bahía. Después del 
almuerzo (no incluido) continuación de la visita hacia 
la bulliciosa Plaza de Djemaa el Fna y el zoco. Cena 
y alojamiento.

Dia 3 Marrakech – Ouarzazate (204 Km). 
Desayuno. Salida hacia Ouarzazate atravesando la 
cordillera del alto Atlas por el puerto d Tizi N’Tichka 
hasta llegar a la gran altiplanicie presahariana donde 
se encuentra esta ciudad. Durante el recorrido se 
visitarán importantes Kasbahs, entre las que 
destaca la de Ait Benhaddou, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Llegada a Ouarza-
zate, antigua guarnición militar construida a partir 
de 1.928 y, posteriormente, convertida en capital 
administrativa del Draa. Cena y alojamiento.

Dia 4 Ouarzazate – Zagora (178 Km). 
Desayuno. Visita panorámica de Ouarzazate, 
situada en lo alto de una gran meseta, a 1.160 m de 
altitud; visita de la kasbah de Tifultout y la kasbah de 
Taourit, residencia del Pachá de Marrakech en otros 
tiempos. Continuaremos hacia Zagora; un cartel 
situado al final de la calle principal de esta localidad 
indica su condición de “puerta del desierto”: “a 
Tombuctu, 52 días en camello”. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Dia 5 Zagora – Erfoud (240 Km). 
Desayuno. Salida hacia Erfoud; asentada en uno de 
los oasis mas importantes de Marruecos, Erfoud 
abre la puerta a la arenas del Sahara. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional (no incluida en el 
precio) al desierto y a las dunas de Merzouga en 
vehiculo 4x4. Cena y alojamiento.

Dia 6 Erfoud – Ouarzazate (265 Km). 
Desayuno. Después de una breve visita de orienta-
ción de Erfoud, continuación del viaje, hacia las 
Gargantas del Todra, rio afluente del Rhesis, que 
excava su lecho en un terreno calcáreo entre 
desfiladeros de más de 300 m de altura, formando 
un impresionante enclave natural. Continuación 
hacia Ouarzazate. Llegada, cena y alojamiento.

Dia 7 Ouarzazate – Marrakech (204 Km). 
Desayuno y salida hacia Marrakech. Llegada y 
tiempo libre para disfrutar de esta fascinante 
ciudad, ultimar compras o realizar excursiones 
opcionales. Cena y alojamiento.

Dia 8 Marrakech – España. 
Desayuno y según hora acordada por nuestros 
representantes  traslado hacia el aeropuerto, 
embarque  en el vuelo de regreso a España según 
horarios del cliente.

MARRUECOS

8 días
(7 noches de hotel)

desde 570 €

Itinerario Genérico

O C É A N O  
A T L Á N T I C O

M A R  

M E D I T E R R Á N E O

MARRUECOS

ESPAÑA

ALGERIA

MAURITANIA

TANGER

CASABLANCA
EL JADIDA

FEZ

OUALIDIA

RABAT MEKNES

MARRAKECH

ESSAOUIRA

ERFOUD

ZAGORA

TINERHIR

TAROUDANT
OUARZAZATE

AGADIR

Trayectos en Bus

Marrakech 3 MP

MP

MP

MP

01/01/2013 al 30/06/2013

01/07/2013 al 31/12/2013

Precios

Suplementos

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

400 € 500 € 745 €

430 € 580 € 815 €

Habitación Single 106 € 173 € 287 €

Red 
ó Similar

Opera Plaza, Atlas Asni
ó Similar

Atlas Medina
ó Similar

1Zagora

Berber Palace
ó Similar

Ouarzazate

Erfoud

2

1

Ibis 
ó Similar

Mercure, Karam
ó Similar

Salam 
ó Similar

 Kasbah Chergui
ó Similar

Reda 
ó Similar

Ciudad Noches Régimen 3* / 4* 4* 5*

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- 7 noches en Marruecos s/ itinerario.
- Media Pensión en hoteles seleccionados.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Vuelos domésticos, ni internacionales
Visado: 15€ (a pagar en destino).
Seguro Opcional: 25€.
Bebidas en las comidas.

HH
Hoteles Previstos Marrakech (o similar):
3/4 Estrellas - Ouadaya y Al Mas.
4 Estrellas - Atlas Asni.
5 Estrellas - Palais Riad Batoul.

Hoteles Previstos Ouarzazate (o similar):
3/4 Estrellas - Ibis y Farah Al Janoub.
4 Estrellas - Mercure.
5 Estrellas - Barber Palace.

Hoteles Previstos Erfoud (o similar categoría):
3/4 Estrellas - Salam y Kasbah Tizimi.
4 y 5 Estrellas - Kasbah Chergui.

Hoteles Previstos Zagora (o similar categoría):
3/4 Estrellas - Salam y Reda.
4 Estrellas - Kasbah Asma.
5 Estrellas - Riad Lamane y Kasbah Asmaee.
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NOTAS:  Si la llegada se produce después de las 8pm, no está 
 incluida la cena.
                   El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no 
 alterando la realización de las mismas
 Consultar otros itinerarios en nuestra página web



O C É A N O  
A T L Á N T I C O

M A R  

M E D I T E R R Á N E O

MARRUECOS

ESPAÑA

ALGERIA

MAURITANIA

TANGER

CASABLANCA
EL JADIDA

FEZ

OUALIDIA

RABAT MEKNES

MARRAKECH

ESSAOUIRA

ERFOUD

ZAGORA

TINERHIR

TAROUDANT
OUARZAZATE

AGADIR

Trayectos en Bus

Dia 1 España / Marrakech.
Presentación en el aeropuerto de 
España 3 hrs. antes de la salida. 
Embarque en vuelo regular con 
destino Marrakech (por parte del 
cliente). Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Dia 2 Marrakech. 
Desayuno. Visita de esta antigua 
Capital Imperial, fundada por los 
bereberes en el siglo XI. Durante el 
recorrido, se visitarán los jardines de 
la Mezquita de la Koutoubia y el 
Palacio Bahía. Después del almuerzo 
(no incluido) continuación de la visita 
hacia la bulliciosa Plaza de Djemaa el 
Fna y el zoco. Cena y alojamiento.

Dia 3 Marrakech / Casablanca / 
Rabat / Meknes / Fez (550 km). 
Desayuno. Salida hacia Casablanca, 
llegada y visita panorámica de la 
ciudad, capital económica y financie-
ra del país, realizando un recorrido 
por la Plaza de Mohamed V, la iglesia 
de Notre Dame de Lourdes y un 
paseo por el famoso Barrio Habous. 
Continuaremos hacia la elegante 
ciudad de Rabat, la capital del Reino 
de Marruecos desde 1912. Recorri-
do panorámico por el barrio diplomá-
tico, el Palacio Real, actual sede del 
Gobierno (visita externa), el Mauso-
leo de Mohammed V y la Torre de 
Hasan. Después del almuerzo (no 
incluido en precio), continuaremos 
hacia la antigua Capital Imperial de 
Meknes, donde se visitarán sus 
murallas, fuentes, mezquitas, 
jardines, caballerizas, almacenes y 
graneros que recuerdan su glorioso 
pasado. Al terminar, viaje hacia Fez. 
Llegada, cena y alojamiento en el 
hotel.

Dia 4 Fez. 
Desayuno. Visita de esta ciudad, la 
más antigua y hermosa de las 
Ciudades Imperiales. Declarada 
Patrimonio Cultural de la Humani-
dad, la ciudad se desdobla en dos: 
Fez El Bali, la “vieja”, fundada en el 
siglo VIII, y Fez el Jédid, la “nueva”, 
creada en el siglo XIII por los benime-
rines. Por la mañana se efectuará un 
recorrido por la Medina y las 
Medersas, antiguas escuelas 
coránicas, hoy dia ocupadas por los 
alfareros de Fez. Por la tarde, en la 
ciudad nueva, se visitará el Palacio 
Real (visita exterior) y el barrio judío. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Dia 5 Fez / Midelt / Erfoud (460 Km). 
Desayuno. Salida hacia Midelt, 
pequeña localidad situada a los pies 
del Monte Ayachi, a 1.488 m de 
altitud, lugar de transición entre el 
Medio y el Alto Atlas. Visita en ruta 
del palmeral de Errachidia, para 
disfrutar de las vistas panorámicas 
sobre las gargantas del rio Ziz. 
Continuación a Erfoud.  Cena y 
alojamiento.

Dia 6 Erfoud / Ouarzazate (320 Km). 
Desayuno. Después de una breve 
visita panorámica a Erfoud, 
continuaremos el viaje hacia las 
Gargantas del Todra, rio afluente del 
Rhesis que excava su lecho en un 
terreno calcáreo entre desfiladeros 
de más de 300 m de altura, forman-
do un impresionante enclave natural. 
Continuación hacia Ouarzazate. 
Llegada, cena y alojamiento en el 
hotel.

Dia 7 Ouarzazate / Marrakech (204 Km). 
Desayuno. Salida para visitar la 
Kasbah de Ait Benhaddou, declara-
da Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. Continuaremos a 
Marrakech, atravesando el Puerto de 
Tizi N’Tichka o “Puerto de los 
Pastos” a 2.260 m de altitud. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Dia 8 Marrakech / España.
Desayuno y según hora acordada 
por nuestros representantes,  
traslado hacia el aeropuerto. 
Embarque  en el vuelo de regreso a 
España según horarios del cliente.

CIUDADES IMPERIALES Y KASBASH

MARRUECOS
8 días

(7 noches de hotel)
desde 645 €

O C É A N O  
A T L Á N T I C O

MARRUECOSItinerario Genérico

HH
Hoteles Previstos Marrakech (o similar):
3/4 Estrellas - Ouadaya y Al Mas.
4 Estrellas - Atlas Asni.
5 Estrellas - Palais Riad Batoul.

Hoteles Previstos Fez (o similar):
3/4 Estrellas - Ibis
4 Estrellas - Crown Plaza.
5 Estrellas - Atlas Palais.

Hoteles Previstos Erfoud (o similar categoría):
3/4 Estrellas - Salam y Kasbah Tizimi.
4 y 5 Estrellas - Kasbah Chergui.

Hoteles Previstos Ouarzazate (o similar):
3/4 Estrellas - Ibis y Farah Al Janoub.
4 Estrellas - Mercure.
5 Estrellas - Barber Palace.
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Marrakech 3 MP

MP

MP

01/01/2013 al 30/06/2013

01/07/2013 al 31/12/2013

Tasas, visado y propinas

Precios

Suplementos

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

645 € 715 € 1.005 €

150 €

675 € 745 € 1035 €

Habitación Single 106 € 179 € 310 €

Red 3* 
ó Similar

Opera Plaza, Altlas 
Asni ó Similar

Atlas Medina
ó Similar

Ouarzazate

Erfoud

1

1
Salam 4*
ó Similar

Kasbah Chergui
ó Similar

MPFez 2 Zahrat Al Jabal 3*
ó Similar

Barceló 
ó Similar

Barceló
ó Similar

Ciudad Noches Régimen 3* / 4* 4* 5*

Ibis 3* 
ó Similar

Mercure, Karam
ó Similar

Mercure, Karam
ó Similar

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- 7 noches en Marruecos s/ itinerario.
- Media Pensión en hoteles seleccionados.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Vuelos domésticos, ni internacionales
Visado: 15€ (a pagar en destino).
Seguro Opcional: 25€.
Bebidas en las comidas.

NOTAS:  Si la llegada se produce después de las 8pm, no está 
 incluida la cena.
                   El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no 
 alterando la realización de las mismas
 Consultar otros itinerarios en nuestra página web



PERLA ROJA

Día 1: España - Marrakech.
Presentación en el aeropuerto de 
España 3 hrs. antes de la salida. 
Embarque en vuelo regular con 
destino Marrakech (por parte del 
cliente). Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2: Marrakech.
Desayuno. Visita de esta antigua 
Capital Imperial, fundada por los 
bereberes en el siglo Xl. Durante el 
recorrido, se visitarán los jardines de 
la Menara, Mezquita de la Koutoubia 
(visita externa) y el Palacio Bahia. 
Después del almuerzo continuación 
de la visita hacia la bulliciosa plaza de 
Djemaa el Fna y los zocos. Por la 
noche salida hacia el restaurante 
“Chez Ali” para asistir a un impresio-
nante espectáculo. La cena se 
realizara bajo las famosas Jaimas 
Kaidales, donde se servirá una cena 
típica con platos de la gastronomía 
árabe-berbere, amenizada por 
grupos folklóricos autóctonos. Una 
vez acabada la cena se pasara a un 
teatro al aire libre, desde donde se 
podrá presenciar el fabuloso 
espectáculo de caballos “Fantasía”. 
Traslado al hotel y alojamiento.

Día 3 Marrakech.
Desayuno. Excursión al valle de Asni. 
Salida hacia el pueblo bereber de 
Asni Ouirgane, a 70 km de 
Marrakech, al pie de las montanas, 
en un recorrido en el que se podrá 
disfrutar del paisaje y la vida de los 
pueblos berberes. Almuerzo 
barbacoa. Regreso a Marrakech. Por 
la noche salida hacia el Palacio Ksar 
El Hamra, situado dentro de la 

Medina (parte antigua de la ciudad). 
La cena estará amenizada por un 
espectáculo marroquí, con orquesta 
andalusí y bailarinas. Regreso al 
hotel y alojamiento.
 

MARRUECOS
4 días

(3 noches de hotel)
desde 685 €

Itinerario Genérico

O C É A N O  
A T L Á N T I C O

M A R  

M E D I T E R R Á N E O

MARRUECOS

ESPAÑA

ALGERIA

MAURITANIA

TANGER

CASABLANCA
EL JADIDA

FEZ

OUALIDIA

RABAT MEKNES

MARRAKECH

ESSAOUIRA

ERFOUD

ZAGORA

TINERHIR

TAROUDANT
OUARZAZATE

AGADIR

Día 4 Marrakech - España.
Desayuno y según hora acordada por 
nuestros representantes, traslado 
hacia el aeropuerto y embarque  en el 
vuelo de regreso a España según 
horarios del cliente.

Marrakech 3 MP

01/01/2013 al 30/06/2013

01/07/2013 al 31/12/2013

Tasas, visado y propinas

Precios

Suplementos

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

685 € 775 €

150 €

715 € 805 €

Habitación Single 105 € 150 €

Opera Plaza, Atlas
Asni ó Similar

Arlas Medina
ó Similar

Ciudad Noches Régimen 4* 5*HH
Hoteles Previstos Marrakech (o similar):
4 Estrellas - Atlas Asni.
5 Estrellas - Palais Riad Batoul.
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Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- 3 noches en Marruecos s/ itinerario.
- Media Pensión en hoteles seleccionados.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Vuelos domésticos, ni internacionales
Visado: 15€ (a pagar en destino).
Seguro Opcional: 25€.
Bebidas en las comidas.

NOTAS:  Si la llegada se produce después de las 8pm, no está 
 incluida la cena.
                   El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no 
 alterando la realización de las mismas
 Consultar otros itinerarios en nuestra página web



JARDINES DEL DESIERTO EN 4x4

Dia 1 España / Marrakech. 
Presentación en el aeropuerto de 
España 3 hrs. antes de la salida. 
Embarque en vuelo regular con 
destino Marrakech (por parte del 
cliente). Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.
Dia  2 Marrakech. Desayuno. Visita 
de esta antigua Capital Imperial, 
fundada por los bereberes en el siglo 
XI. Durante el recorrido, se visitarán 
los jardines de la Mezquita de la 
Koutoubia y el Palacio La 
Bahía.Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visita de la bulliciosa Plaza de 
Djemaa el Fna y el zoco. A última 
hora, salida hacia el restaurante 
“Chez Ali”, para disfrutar de un 
espectáculo único; la cena se 
realizara bajo las famosas Jaimas 
Kaidales, donde se servirá una cena 
típica con platos de la gastronomía 
árabe-bereber, y estará amenizada 
por grupos folklóricos autóctonos. 
Una vez acabada la cena se pasara a 
un teatro al aire libre, desde donde 
se podrá presenciar el fabuloso 
espectáculo de caballos “Fantasía”. 
Regreso al hotel y alojamiento.
Dia  3 Marrakech / Ouarzazate (204 Km). 
Desayuno. Salida hacia Ouarzazate 
del sur de la región del Draa, 
atravesando la cordillera del alto 
Atlas por el puerto de Tizi N’Tichka 
hasta llegar a la gran altiplanicie 
presahariana, donde se encuentra 
esta ciudad. Durante el recorrido se 
visitarán importantes Kasbah 
estratégicamente situadas, entre las 
que destaca la de Ait Benhaddou, 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Continuaremos  
a Ouarzazate, atravesando oasis y 
aldeas de terrazas escalonadas de 

fértiles cultivos. Llegada a esta 
antigua guarnición militar construida 
a partir de 1928 y, posteriormente, 
convertida en capital administrativa 
del Draa. Almuerzo en restaurante 
local. Cena y alojamiento.
Dia 4 Ouarzazate / Zagora / 
M’Hamid (250 Km). Desayuno. 
Visita panorámica de Ouarzazate, 
situada en lo alto de una gran 
meseta, a 1.160 m de altitud; visita 
de la kasbah de Tifultout y la kasbah 
de Taourit, residencia del Pachá de 
Marrakech en otros tiempos. Salida 
hacia Zagora, atravesando el valle 
del Draa. Llegada y tiempo libre en 
esta ciudad, en la que un cartel 
situado al final de la calle principal 
indica su condición de “puerta del 
desierto”: “a Tombuctú, 52 días en 
camello”. Almuerzo. Continuación 
hacia la pequeña población de 
M’Hamid, donde finaliza la carretera 
y comienza el infinito desierto, el 
“Gran Sur”. Llegada, cena y 
alojamiento.
Dia 5 M’Hamid / Erfoud (445 Km). 
Desayuno. Después de una breve 
visita a Erfoud continuaremos viaje 
hacia las Gargantas del Todra, río  
afluente del Rhesis, que excava su 

lecho en un terreno calcáreo entre 
desfiladeros de mas de 300 m de 
altura, formando un impresionante 
enclave natural. Almuerzo. Al finalizar 
continuaremos hacia Ouarzazate. 
Llegada, cena y alojamiento.
Dia 6 Erfoud / Ouarzazate (265 Km). 
Desayuno. Salida del campamento 
para efectuar ruta por las espectacu-
lares pistas. Visita del pueblo 
abandonado de Merdani y continua-
ción hacia el poblado de Hamalia 
formado por gente de Malí. Seguire-
mos para la visita a las canteras de 
fósiles Marinos de más de 350 
millones de años de antigüedad. 
Regreso al hotel.  Cena y alojamien-
to.
Dia 7 Ouarzazate / Marrakech (204 Km). 
Desayuno y salida hacia Marrakech. 
Llegada y tiempo libre para disfrutar 
de esta fascinante ciudad, ultimar  
compras o realizar alguna visita 
opcional. Cena y alojamiento.
Dia 8 Marrakech / España. 
Desayuno y según hora acordada 
por nuestros representantes,   
traslado hacia el aeropuerto y 
embarque  en el vuelo de regreso a 
España según horarios del cliente.

JARDINES DEL DESIERTO EN 4x4

MARRUECOS
8 días

(7 noches de hotel)
desde 930 €

Itinerario Genérico

HH
Hoteles Previstos Marrakech (o similar):
3/4 Estrellas - Ouadaya y Al Mas.
4 Estrellas - Atlas Asni.
5 Estrellas - Palais Riad Batoul.

Hoteles Previstos Ouarzazate (o similar):
3/4 Estrellas - Ibis y Farah Al Janoub.
4 Estrellas - Mercure.
5 Estrellas - Barber Palace.

Hoteles Previstos Erfoud (o similar categoría):
3/4 Estrellas - Salam y Kasbah Tizimi.
4 y 5 Estrellas - Kasbah Chergui.

Hoteles Previstos Zagora (o similar categoría):
3/4 Estrellas - Salam y Reda.
4 Estrellas - Kasbah Asma.
5 Estrellas - Riad Lamane y Kasbah Asmaee.
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Trayectos en Bus

O C É A N O  
A T L Á N T I C O

MARRUECOS

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- 7 noches en Marruecos s/ itinerario.
- Media Pensión en hoteles seleccionados.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Vuelos domésticos, ni internacionales
Visado: 15€ (a pagar en destino).
Seguro Opcional: 25€.
Bebidas en las comidas.

NOTAS:  Si la llegada se produce después de las 8pm, no está 
 incluida la cena.
                   El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no 
 alterando la realización de las mismas
 Consultar otros itinerarios en nuestra página web

Marrakech 3 MP

MP

MP

MP

01/01/2013 al 30/06/2013

01/07/2013 al 31/12/2013

Tasas, visado y propinas

Precios

Suplementos

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

930 € 1.100 € 1.340 €

150 €

960 € 1.130 € 1.370 €

Habitación Single 150 € 235 € 280 €

Red Hotel
ó Similar

Opera Plaza, Atlas
Asni ó Similar

Atlas Medina
ó Similar

1Zagora

Ouarzazate

Erfoud

2

1

Reda
ó Similar

Salam
ó Similar

 Kasbah Chergui
ó Similar

Ciudad Noches Régimen 3* / 4* 4* 5*

Berbère Palace
ó Similar

Ibis
ó Similar

Mercure, Karam
ó Similar



CIUDADES IMPERIALES

Dia 1 España / Marrakech.
Presentación en el aeropuerto 
de España 3 hrs. antes de la 
salida. Embarque en vuelo 
regular con destino Marrakech 
(por parte del cliente). Llegada y 
traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Marrakech / Casablanca.
Desayuno y a la hora prevista 
traslado a Casablanca  en vuelo 
regular. Llegada y visita panorá-
mica de la ciudad, capital 
económica y financiera del país. 
Realizarán un recorrido por la 
plaza de Mohamed V, la iglesia 
de Notre Dame de Lourdes y un 
paseo por el famoso barrio 
Habous. Cena y alojamiento en 
el hotel.

Dia 3 Casablanca / Rabat / 
Meknes / Fez. 
Desayuno. Salida hacia la 
elegante ciudad de Rabat, la 
capital del Reino de Marruecos 
desde 1912. Recorrido panorá-
mico por el barrio diplomático, el 
palacio real, actual sede del 
Gobierno, el Mausoleo de 
Mohammed V y la Torre de 
Hasan. Después del almuerzo 
(no incluido), continuación hacia 
la antigua capital Imperial de 
Meknes, donde se visitarán sus 
murallas, fuentes, mezquitas, 
jardines, caballerizas, almace-
nes y graneros que recuerdan 

su glorioso pasado. Continuare-
mos  viaje hacia Fez. Llegada, 
cena y alojamiento.

Dia 4 Fez. 
Desayuno. Visita de esta 
ciudad, la mas antigua y hermo-
sa de las Ciudades Imperiales. 
Declarada Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, la ciudad  
esta dividida en dos: Fez El Bali, 
la “vieja”, fundada en el siglo VIII, 
y Fez el Jédid, la “nueva”, 
creada en el siglo XIII por los 
benimerines. Por la mañana se 
efectuará un recorrido por la 
Medina y las Medersas, 
antiguas escuelas coránicas, 
hoy día ocupadas por los 
alfareros de Fez. Por la tarde, en 
la ciudad nueva, se visitará el 
palacio real (visita panorámica) y 
el barrio judío. Cena y alojamien-
to.

Dia 5 Fez / Beni Mellal / 
Marrakech. 
Desayuno y salida hacia 
Marrakech. En ruta se efectuará 
una breve visita panorámica de 
orientación de la población de 
Beni Mellal, situado en pleno 
corazón del medio Atlas, donde 
nacen los más bellos ríos de 
Marruecos alternándose en el 

MARRUECOS
8 días

(7 noches de hotel)
desde 575 €

Itinerario Genérico

paisaje con valles, sierras, 
profundos desfiladeros e 
impresionantes gargantas. 
Continuaremos  a Marrakech. 
Llegada, cena y alojamiento.

Dia 6 Marrakech. 
Desayuno. Visita de esta antigua 
Capital Imperial, fundada por los 
bereberes en el siglo Xl. Durante 
el recorrido, se visitarán los 
jardines de la Mezquita de la 
Koutoubia y el Palacio Bahía. 
Después del almuerzo (no 
incluido) continuaremos  la visita 
hacia la bulliciosa plaza de 
Djemaa el Fna y el zoco. Cena y 
alojamiento.

Dia 7 Marrakech. 
Desayuno. Día libre a su disposi-
ción para disfrutar de esta 
fascinante ciudad, ultimar  
compras o realizar excursiones 
opcionales. Cena y alojamiento.

Dia 8 Marrakech / España.
Desayuno y según hora acorda-
da por nuestros representantes,   
traslado hacia el aeropuerto y 
embarque  en el vuelo de 
regreso a España según 
horarios del cliente.

HH
Hoteles Previstos Marrakech (o similar):
3/4 Estrellas - Ouadaya y Al Mas.
4 Estrellas - Atlas Asni.
5 Estrellas - Palais Riad Batoul.

Hoteles Previstos Casablanca (o similar):
3/4 Estrellas - Ibis.
4 Estrellas - Oum Palace Hotel y Business Hotel.
5 Estrellas - Hyatt Regency y Husa Casablanca.

Hoteles Previstos Fez (o similar categoría):
3 Estrellas - Ibis.
4 Estrellas - Zahrat El Jabal.
5 Estrellas - Crown Palace y Atlas Palais Medina.
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Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- 7 noches en Marruecos s/ itinerario.
- Media Pensión en hoteles seleccionados.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Vuelos domésticos, ni internacionales
Visado: 15€ (a pagar en destino).
Seguro Opcional: 25€.
Bebidas en las comidas.

NOTAS:  Si la llegada se produce después de las 8pm, no está 
 incluida la cena.
                   El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no 
 alterando la realización de las mismas
 Consultar otros itinerarios en nuestra página web

Marrakech 4 MP

MP

MP

01/01/2013 al 30/06/2013

01/07/2013 al 31/12/2013

Tasas, visado y propinas

Precios

Suplementos

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

575 € 670 € 915 €

150 €

605 € 700 € 945 €

Habitación Single 106 € 170 € 297 €

Red
ó Similar

Opera Plaza, Atlas
Asni ó Similar

Atlas Medina
ó Similar

2Fez

Casablanca 1

Zahrat Al Jabal
ó Similar

Barceló
ó Similar

Ciudad Noches Régimen 3* / 4* 4* 5*

Husa Plaza
ó Similar

Oum Palace, Business
Hotel ó Similar

Ibis
ó Similar 



Dia 1 España / Marrakech.
Presentación en el aeropuerto de 
España 3 hrs. antes de la salida. 
Embarque en vuelo regular con 
destino Marrakech (por parte del 
cliente). Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

Dia 2 Marrakech. 
Desayuno. Visita de esta antigua 
Capital Imperial, fundada por los 
bereberes en el siglo XI. Durante el 
recorrido, se visitarán los jardines de 
la Mezquita de la Koutoubia y el 
Palacio Bahia. Después del almuerzo 
(no incluido) continuaremos con la 
visita hacia la bulliciosa Plaza de 
Djemaa el Fna y el zoco. Cena y 
alojamiento.

Dia 3 Marrakech / Casablanca / 
Rabat (350 km). 
Desayuno. Salida hacia Casablanca, 
llegada y visita panorámica de la 
ciudad, capital económica y financie-
ra del país. Realizarán un recorrido 
por la plaza de Mohamed V, la iglesia 
de Notre Dame de Lourdes y un 
paseo por el famoso barrio Habous. 
Continuación a la elegante ciudad de 
Rabat, la capital del Reino de 
Marruecos desde 1912. Llegada y 
panorámica del barrio diplomático, el 
Palacio Real, actual sede del 
Gobierno (visita externa), el Mauso-
leo de Mohammed V y la Torre de 
Hassan. Cena y alojamiento.

Dia 4 Rabat / Chaouen / Tanger (360 km). 
Desayuno. Salida hacia Chaouen. 
Llegada y breve visita de esta 
agradable localidad, situada a los 
pies de los montes Tissuka. Sus 
casas blancas y puertas azules, sus 
cornisas esculpidas, sus encantado-
ras callejuelas, la convierten en la 
más bella de las ciudades del Rif. 
Continuacion hacia Tanger. Situada 
entre el Mediterráneo y el Atlantico, 
Tanger, importante centro comercial 
y marítimo, es un armoniosa 
combinación de culturas. Breve visita 
de orientación: visita de la antigua 
Medina y panorámica sobre la Bahia, 
desde donde se divisa el peñón de 
Gibraltar en días claros. Cena y 
alojamiento.

Dia 5 Tanger / Meknes / Fez (320 km). 
Desayuno. Salida hacia Meknes. 
Llegada a esta antigua Capital Imperial, 
donde se visitarán sus murallas, 
fuentes, mezquitas, jardines, caballeri-
zas, almacenes y graneros que 
recuerdan su glorioso pasado. 
Continuaremos hacia Fez. Llegada, 
cena y alojamiento.

Dia 6 Fez. 
Desayuno. Visita de esta ciudad, la 
mas antigua y hermosa de las 
Ciudades Imperiales. Declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, 
la ciudad se desdobla en dos: Fez El 
Bali, la “vieja”, fundada en el siglo VIII, y 
Fez el Jedid, la “nueva”, creada en el 
siglo XIII por los Merinies. Por la 
mañana se efectuará un recorrido por 
la Medina y las Medersas, antiguas 
escuelas coránicas hoy día ocupadas 
por los alfareros de Fez, el Barrio Judío 
y el Palacio Real (visita panorámica). 
Por la tarde se realizará una visita 
orientativa de la ciudad moderna. Cena 
y alojamiento.

Dia 7 Fez / Midelt / Erfoud (500 km).
Desayuno. Salida hacia Midelt, 
pequeña localidad situada a los pies 
del Monte Ayachi, a 1.488 metros de 
altitud, lugar de transición entre el 
Medio y el Alto Atlas. Continuación a 
Erfoud. Llegada, cena y alojamiento.

Dia 8 Erfoud / Zagora (240 km).
Desayuno. Erfoud se sitúa al borde del 
Gran Oasis de Tafilalet, comienzo de 
las “primeras arenas” del Sahara. 
Salida hacia Rissani, antigua capital de 
la región de Tafilalet y ciudad santa. La 
kasbah de Rissani sirvió como residen-
cia a los miembros de la familia real 
alauita y fue construida a finales del 
siglo XVII. Se proseguirá la ruta hacia 
Zagora, ciudad considerada como “la 
puerta del desierto”, tal y como indica 

un cartel en la calle principal de la 
localidad: “a Tombuctu, 52 días en 
camello”. Llegada, cena y alojamien-
to en el hotel.

Dia 9 Zagora / Ouarzazate (180 Km). 
Desayuno. Salida hacia Ouarzazate. 
Llegada y visita panorámica de la 
ciudad, situada en lo alto de una 
gran meseta, a 1.160 m de altitud, 
antigua guarnición militar construida 
a partir de 1.928. Posteriormente se 
convirtió en capital administrativa del 
Draa. Cena y alojamiento.

Dia 10 Ouarzazate / Gargantas 
Del Todra / Ouarzazate (480 km).
Desayuno. Salida por la ruta de las 
kasbahs y los Oasis hacia las 
espectaculares gargantas del Todra, 
rió que excava su lecho en un terreno 
calcáreo entre desfiladeros de más 
de 300 metros, formando un 
impresionante enclave natural. 
Regreso a Ouarzazate. Cena y 
alojamiento.

Dia 11 Ouarzazate / Marrakech 
(204 Km). 
Desayuno. Salida para visitar la 
kasbah de Ait Benhaddou, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Continuación del viaje hacia 
Marrakech, atravesando el Puerto de 
Tizi N’Tichka o “Puerto de los 
Pastos” a 2.260 m de altitud. 
Llegada a Marrakech, cena y 
alojamiento.

Dia 12 Marrakech / España.
Desayuno y según hora acordada 
por nuestros representantes,   
traslado hacia el aeropuerto y  
embarque en el vuelo de regreso a 
España según horarios del cliente.

GRAN TOUR MARRUECOS

MARRUECOS
12 días

(11 noches de hotel)
desde 975 €

Itinerario Genérico
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HH
Hoteles Previstos Marrakech (o similar):
3/4 Estrellas - Ouadaya y Al Mas.
4 Estrellas - Atlas Asni.
5 Estrellas - Palais Riad Batoul.
Hoteles Previstos Rabat (o similar):
3/4 Estrellas - Ibis.
4 Estrellas - Helnen Chellah.
5 Estrellas - Golden Tulip.
Hoteles Previstos Tanger (o similar):
3/4 Estrellas - Ibis.
4 Estrellas - Atlas Almohadas.
5 Estrellas - Husa Solazur.
Hoteles Previstos Fez (o similar categoría):
3 Estrellas - Ibis.
4 Estrellas - Zahrat El Jabal.
5 Estrellas - Crown Palace y Atlas Palais Medina.
Hoteles Previstos Erfoud (o similar categoría):
3/4 Estrellas - Salam y Kasbah Tizimi.
4 Estrellas - Belere.
5 Estrellas - Kasbah Chergui.
Hoteles Previstos Zagora (o similar categoría):
3/4 Estrellas - Reda.
4 Estrellas - Reda.
5 Estrellas - Reda.
Hoteles Previstos Ouarzazate (o similar):
3/4 Estrellas - Ibis y Farah Al Janoub.
4 Estrellas - Mercure.
5 Estrellas - Barbere Palace.

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- 11 noches en Marruecos s/ itinerario.
- Media Pensión en hoteles seleccionados.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Vuelos domésticos, ni internacionales
Visado: 15€ (a pagar en destino).
Seguro Opcional: 25€.
Bebidas en las comidas.

NOTAS:  Si la llegada se produce después de las 8pm, no está 
 incluida la cena.
                   El desarrollo de las visitas puede ser modificado, no 
 alterando la realización de las mismas
 Consultar otros itinerarios en nuestra página web

Marrakech 3 MP

MP

MP

MP

01/01/2013 al 30/06/2013

01/07/2013 al 31/12/2013

Tasas, visado y propinas

Precios

Suplementos

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

975 € 1175 € 1.245 €

150 €

1.005 € 1205 € 1.275 €

Habitación Single 170 € 440 € 520 €

Red Hotel
ó Similar

Opera Plaza, Atlas
Asni ó Similar

Atlas Medina
ó Similar

2Fez

Rabat

Tánger

1

1

Barceló
ó Similar

Salam
ó Similar

Andalousia
ó Similar

Ciudad Noches Régimen 3* / 4* 4* 4*/5*

MP

MP1Zagora 

Erfoud 1

Reda
ó Similar

Salam
ó Similar

M Gallery
ó Similar

El Minzah
ó Similar

Ibis
ó Similar

Ibis
ó Similar

Zahrat Al Jabal
ó Similar

MP2Ouarzazate Berbere Palace
ó Similar

Mercure, Karam
ó Similar

Ibis
ó Similar

Rabat
ó Similar



Hoteles en Marruecos
1. Hoteles en Marrakech

3 Estrellas ***
Hotel Red Marrakech
Este hotel ofrece un servicio de masajes 
por un suplemento, una bolera de 6 
pistas y una discoteca con DJ. Las 71 
habitaciones del Red Hotel Marrakech 
presentan una decoración moderna. 
Todas cuentan con conexión Wi-Fi, un 
baño, un balcón, una TV de pantalla 
plana y aire acondicionado.
Todas las mañanas se prepara un 
desayuno bufé y el restaurante sirve 
cocina internacional en su terraza. 
Además, los huéspedes podrán relajarse 
con una bebida en el bar del vestíbulo o 
en el bar salón, que también tiene 
terraza.

4 Estrellas ****
Hotel Opera Plaza
El hotel dispone de piscina al aire libre, 
discoteca, 3 restaurantes y aparcamien-
to gratuito. Las  115 habitaciones son 
modernas y disponen de aire acondicio-
nado, TV de pantalla plana, conexión 
Wi-Fi gratuita, zona de estar y baño 
privado con secador de pelo y artículos 
de aseo de cortesía a su llegada.
Los restaurantes del hotel sirven comida 
internacional, marroquí y asiática en un 
ambiente elegante. También encontrará 
una cafetería con terraza y un bar junto a 
la piscina. El hotel alberga un gimnasio 
con vistas a la piscina, una bolera y su 
propio spa, con servicio de masajes y 
hammam.

5 Estrellas *****
Hotel Atlas Medina & Spa
El hotel está rodeado por un jardín de 5 
hectáreas en el corazón de la plaza 
Hivernage de Marrakech. Ofrece 
habitaciones con baño y alberga un spa 
y aparcamiento gratuito. Las  237 
habitaciones del Atlas Medina & Spa 
están equipadas con aire acondiciona-
do, TV, baño privado y conexión Wi-Fi 
gratuita. Algunas habitaciones tienen 
una terraza con vistas a la piscina o al 
jardín.

3 Estrellas ***
Hotel Ibis Moussafir Ouarzazate
El Ibis Moussafir Ouarzazate se encuen-
tra en el centro de la ciudad, a 2,5 km del 
aeropuerto de Ouarzazate. Ofrece 
piscina al aire libre y un restaurante.
Las  104 habitaciones están equipadas 
con aire acondicionado, conexión Wi-Fi 
gratuita y TV vía satélite y ofrecen vistas 
a las montañas de los alrededores.
Todas las mañanas se sirve un desayuno 
bufé en el hotel. Por la noche podrá 
degustar cocina internacional en el 
restaurante y tomar una copa en el bar.
Hay recepción 24 horas y aparcamiento 
privado gratuito.

4 Estrellas ****
Hotel Mercure  Ouarzazate
El Alojamiento es cómodo y contempo-
ráneo situado en una zona tranquila del 
valle de Draa. Las  68 habitaciones del 
Mercure Quarzazate mezclan la decora-
ción tradición marroquí con mobiliario e 
instalaciones de última generación. 
Disponen de TV vía satélite, baño 
moderno y conexión Wi-Fi. El restauran-
te Tazerzite sirve comida internacional y 
un menú infantil que podrá tomar en la 
bella terraza al aire libre. También se 
organizan noches temáticas.

5 Estrellas *****
Hotel Berbere Palace 
Situado a 5 minutos de la famosa 
Kasbah de Taourirt. Ofrece una piscina al 

aire libre y un centro de Spa con 
hammam, sauna y bañera de hidroma-
saje. Las  241 habitaciones y suites del 
Berbère Palace están equipadas con aire 
acondicionado, conexión Wi-Fi gratuita, 
TV vía satélite, baño y balcón o terraza 
privada. El Berbere cuenta con 3 
restaurantes que sirven cocina francesa, 
italiana y especialidades tradicionales 
marroquíes. El desayuno se sirve en la 
terraza.

4 Estrellas ****
Hotel  Riad Salam
De estilo bereber está situado en el 
centro de Erfoud y tiene recepción 
abierta las 24 horas, piscina y 2 
restaurantes. Los huéspedes pueden 
relajarse en las tumbonas del jardín o 
tomar una copa en el bar de la piscina.
Las  138 habitaciones del Riad Salam 
Erfoud presentan una decoración 
marroquí y están equipadas con aire 
acondicionado y TV LCD. También 
tienen un baño privado con bañera y 
artículos de aseo gratuitos.
El restaurante Le Riad sirve especialida-
des marroquíes, mientras que el 
restaurante Oasis prepara cocina 
internacional. Por la noche, el bar del 
hotel ofrece espectáculos musicales.

5 Estrellas *****
Belere Hotel
Este hotel está situado en el desierto del 
Sahara, a 5,5 km de la ciudad oasis de 
Erfoud. Cuenta con piscina al aire libre, 
gimnasio, spa con salas de masajes, 
restaurante, tienda y habitaciones con 
conexión Wi-Fi gratuita. Las 100 
habitaciones y suites del Kasbah Hotel 
Chergui disponen de aire acondiciona-
do, TV, minibar y baño privado con 
ducha y artículos de aseo gratuitos. Las 
suites incluyen bañera de hidromasaje.
El desayuno es de tipo bufé. El 
restaurante y la tienda oriental ofrecen 
platos internacionales y marroquíes y en 
el bar se sirven bebidas al aire libre. 
Además, hay un salón marroquí para 
relajarse junto a la chimenea.

3 Estrellas ***
Hotel Zahrat Al Jabal
Este hotel se encuentra en pleno 
corazón de la ciudad. La arquitectura de 
este hotel urbano es una mezcla entre 
estilo tradicional y moderno. Cuenta con 
aire acondicionado y un total de 62 
habitaciones. Sus servicios incluyen 
vestíbulo con recepción 24 horas, caja 
fuerte, cambio de divisa, ascensor, 2 
cafeterías, quiosco, bar, restaurante, 
instalaciones para conferencias, 
conexión a Internet y servicio de aparca-
miento con almacenamiento de 
bicicletas. Todas cuentan con conexión 
a Internet, caja fuerte electrónica, TV, 
decoración de madera natural, suelos de 
mármol, así como aire acondicionado. 

5 Estrellas *****
Hotel Barceló fes Medina
Este hotel está situado en el centro de la 
ciudad nueva. Cuenta con piscina al aire 
libre, gimnasio, hammam y habitaciones 
con aire acondicionado y conexión Wi-Fi 
gratuita.
Las 132 habitaciones del Barceló Fes 
Medina tienen una decoración moderna 
y están equipadas con TV de pantalla 
plana vía satélite, minibar y baño privado 
con albornoces y artículos de aseo 
gratuitos.
El desayuno puede servirse en la 
habitación bajo petición. Hay un 
restaurante elegante de comida interna-

cional y un bar de jazz donde se ofrecen 
bebidas y cócteles.

3 Estrellas ***
Hotel  Ibis  Casablanca
Este hotel Ibis se encuentra en el centro 
de Casablanca, a 140 metros de la 
estación de trenes de Casa Voyageurs. 
Cuenta con un bar restaurante y está a 3 
km de la medina.
Las 97 habitaciones disponen de aire 
acondicionado, TV con canales vía 
satélite, y baño con ducha.
Todas las mañanas se sirve un desayuno 
bufé. Además, los huéspedes podrán 
disfrutar de platos internacionales en el 
restaurante. El bar del hotel abre las 24 
horas y cuenta con terraza.

4 Estrellas ****
Hotel Oum Palace 
El hotel está situado en el distrito 
financiero de Casablanca, a pocos 
pasos de la Medina. Alojamiento de 3 
estrellas con un gimnasio, baños turcos 
y 2 restaurantes. Dispone de conexión 
inalámbrica a internet y aparcamiento 
privado, ambos gratuitos. Las 101 
habitaciones y suites del Oum Palace 
Hotel & Spa están decoradas 
individualmente. Cuentan con aire 
acondicionado, TV vía satélite, escritorio 
y baño privado. Los restaurantes del 
hotel son el Volubilis Restaurant, que 
sirve cocina tradicional marroquí y el Al 
Yacout, que ofrece platos 
internacionales.

5 Estrellas *****
Hotel Husa Plaza  Casablanca
Este moderno hotel se encuentra cerca 
de la medina, en el centro de Casablan-
ca. Cuenta con un restaurante gourmet y 
habitaciones con aire acondicionado y 
TV de pantalla plana con canales vía 
satélite. Las  184 modernas habitaciones 
del Husa Casablanca Plaza están 
insonorizadas y están equipadas con set 
de té y café y baño privado con albornoz 
y zapatillas. El restaurante del Casablan-
ca Plaza elabora cocina marroquí y 
mediterránea. El hotel también alberga 
un bar de sushi y otro bar con vistas 
panorámicas a la ciudad. El centro de 
bienestar cuenta con una piscina al aire 
libre y un gimnasio. El spa dispone de 
sauna, hammam, servicio de masajes y 
tratamientos de belleza.

5 Estrellas *****
Hotel Reda
 El Hotel Reda está situado a 30 minutos 
en coche de Tamegroute y está 
decorado en estilo tradicional. Ofrece 
una piscina en el jardín, una terraza 
amueblada y un bar, así como un salón 
marroquí y un patio. Las 149 
habitaciones  están decoradas en estilo 
marroquí y disponen de TV y baño 
privado con artículos de aseo gratuitos.

2. Hoteles en Ouarzazate

3. Hoteles en Erfoud

4. Hoteles en Fez

5. Hoteles en Casablanca

6. Hoteles en Zagora

7. Hoteles en Rabat

8. Hoteles en Tánger

3 Estrellas ***
Hotel  Ibis Moussafir Rabat
Situado en Rabat, el Ibis Hotel se 
encuentra en el distrito residencial Agdal. 
Está a 15 minutos de la playa y ofrece 
alojamiento con aire acondicionado y TV 
vía satélite. Las 99 habitaciones del 
Moussafir están equipadas con un baño 
privado y una radio. Puede probar la 
comida regional en el restaurante del Ibis 
Moussafir Rabat donde también hay un 
bar, una terraza y un jardín. 

4 Estrellas ****
Hotel Rabat
Situado en el centro de la ciudad, el 
Hotel Rabat está cerca de la antigua 
medina y del distrito financiero. Este 
hotel de lujo cuenta con un centro de 
spa y una piscina cubierta. Las 114 
habitaciones cuentan con baño privado, 
minibar y TV. Están decoradas en tonos 
tierra y el diseño es de estilo Art Deco. En 
el Hotel Rabat puede elegir entre 2 
restaurantes.

5 Estrellas *****
Hotel M Galery  Le Diwan Rabat 
Collection
El complejo de 4 estrellas Diwan está 
situado junto al palacio real, en el centro 
de la ciudad marroquí de Rabat. Cuenta 
con un hammam y un restaurante 
gourmet que sirve cocina tradicional de 
Marruecos. Las  94 suites y habitaciones 
del hotel están insonorizadas y 
equipadas con aire acondicionado, TV 
vía satélite y conexión Wi-Fi gratuita.

3 Estrellas ***
Hotel Ibis
El complejo cuenta con un restaurante y 
una piscina al aire libre. Las  104 
habitaciones del ibis Tánger están 
equipadas con aire acondicionado, TV 
vía satélite y cuarto de baño con ducha. 
Hay conexión Wi-Fi gratuita en las 
habitaciones y en las zonas comunes del 
hotel.

4 Estrellas ****
Hotel Andalousia Golf Tánger
El Hotel se encuentra en el norte de 
Marruecos, junto al campo de golf Royal 
Golf Tanger y a un lujoso centro 
comercial. Ofrece alojamiento de 5 
estrellas y acceso a la sauna.
Cuenta con  144 habitaciones, que  
incluyen conexión Wi-Fi gratuita, balcón 
privado, aire acondicionado y TV de 
pantalla plana vía satélite. Alberga varios 
restaurantes y bares, como L'Epicerie, 
que sirve cocina internacional. El 
restaurante I Fratelli ofrece  menú de 
brasserie.

5 Estrellas *****
Hotel Minzah
El hotel está situado en el corazón de 
Tánger, cerca de la antigua medina, y 
ofrece 2 piscinas, gimnasio y vistas 
panorámicas a la bahía. Las 140 
habitaciones del hotel El Minzah 
disponen de aire acondicionado y vistas 
a la piscina al aire libre, al mar o al patio.
El Minzah Hotel alberga 2 restaurantes 
gastronómicos.
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Para más información consulte 
nuestra página web:

www.dynamic-tours.com



DIA 1 España / Estambul.
Presentación en el aeropuerto, 3 
hrs. antes de la salida. Embar-
que en vuelo de línea regular de 
la Turkish Airlines. Llegada a 
Estambul y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2 Estambul.
Desayuno. Visita opcional de la 
ciudad de día completo con 
almuerzo, incluyendo la Basílica 
de Santa Sofía (por ser cerrada 
los Lunes la visita de la Basílica 
se sustituirá por la visita de la 
Cisterna de Yerebatan), el 
Hipódromo Romano, la Mezqui-
ta Azul. Por la tarde visita al 
Palacio de Topkapi y al Gran 
Bazar, donde contemplaremos 
las famosas alfombras turcas 
(fin de los servicios en el Gran 
Bazar). Alojamiento. (Posibilidad 
de relajarse en un baño turco 
tomando un masaje Ottomano).

DIA 3 Estambul / Capadocia.
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto y vuelo 
con destino Capadocia. Llegada 
a la Capadocia; fascinante 
región de paisajes lunares, 
formada durante siglos sobre la 
gruesa y blanda capa de las 
lavas esculpidas por los dos 
volcanes cercanos. Cena y 
alojamiento.

DIA 4 Capadocia.
Desayuno y excursión de día 
completo de la región Capado-
cia que se encuentra entre tres 
ciudades de Turquía: Kirsehir, 
Nigde, Kayseri. Visitaremos el 
Valle de Goreme, increíble 
complejo Monástico Bizantino 
integrado por iglesias excava-
das en la roca con bellísimos 

frescos, los pueblecitos 
trogloditas de Uchisar (fortaleza 
natural), Ortahisar las chime-
neas de hadas de Urgup, las 
chimeneas duplicadas y triplica-
das de Pasabag, Avanos pueblo 
de alfareros,  la ciudad subterrá-
nea, construída con depósito de 
cereales, dormitorios y pozos de 
ventilación, los cuales fueron 
utilizados como refugio por los 
Cristianos de la época. Al final 
del día terminaremos la visita en 
una cooperativa de alfombras 
donde podrán ver cómo se tejen 
las alfombras turcas. Cena y 
alojamiento. (Este día pueden 
aprovechar para dar un paseo 
en globo por la región de 
Capadocia).

DIA 5 Capadocia / Konya / 
Pamukkale. 
Desayuno y salida hacia Konya. 
Llegada y visita al Monasterio de 
los Derviches danzantes 
fundados por Mevlana. 
Continuación a Pamukkale. 
Cena y alojamiento.

DIA 6 Pamukkale / Kusadasi. 
Desayuno. Visita a la antigua 
Hierápolis y al Castillo de 
algodón, maravilla natural de 
gigantescas cascadas blancas, 
estalactitas y piscinas naturales 
formadas a lo largo de los 
siglos, por el paso de las aguas 
cargadas  de sales calcáreas, 
procedentes de fuentes terma-
les.  Finalizada la visita, salida 
hacia Kusadasi donde visitare-
mos la Casa de la Virgen María, 
supuesta última morada de la 
Madre de Jesús. Visita de un 
outtlet de cuero donde podre-

mos ver los famosos tejidos de 
cuero de la región Egea. Cena y 
alojamiento.

DIA 7 Kusadasi / Éfeso / 
Estambul.
Desayuno. Continuación a 
Éfeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor.  
Durante los siglos І y ІІ tuvo una 
población de 250.000 habitan-
tes y monopolizó la riqueza de 
medio oriente. Visitaremos el 
Templo de Adriano, los Baños 
Romanos, la Biblioteca, el 
Odeón, el Teatro, etc... Traslado 
al aeropuerto de Esmirna para 
tomar el vuelo con destino a 
Estambul. Llegada a Estambul y 
traslado al hotel elegido.

DIA 8 Estambul / España.
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo regular de 
la Turkish Airlines con destino 
España.

TURQUÍA FANTÁSTICA
TURQUÍA

8 días
(7 noches de hotel)

desde 730 €

Estambul 3 AD

PC

PC

PC

01/01/2013 al 19/03/2013

20/03/2013 al 31/03/2013

Precios
740 € 970 € 1.080 €730 €

905 € 1.135 € 1.245 €855 €

01/04/2013 al 31/05/2013 760 € 990 € 1.100 €755 €

01/06/2013 al 31/08/2013 740 € 970 € 1.080€730 €

01/09/2013 al 19/12/2013 760 € 990 € 1.100 €755 €

20/12/2013 al 31/12/2013 905 € 1.135 € 1.245 €895 €

Tasas y Carburante

Suplementos

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

149 €

Habitación Single 160 €135 € 290 € 365  €

Gran Yavuz 
o similar 

Ant 
o similar

Best Western 
Senator o similar

Elite world 
o similar 

1Kusadasi

Capadocia

Pamukkale

2

1

Charisma similar

Ciudad Noches Rég. 4*3* 4* Superior 5* 

Yükseller o similar Dinler o similar

Tatlises o similar

MDC o similar (Hotel cueva)

Tripolis o similar Pam o similar

Itinerario Genérico - Salidas Lunes y Domingos desde Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga

Este programa no incluye:
Tasas y carburante.
Propinas (a pagar en destino).
Visado de entrada 15€ (a pagar en destino)
Seguro opcional 25€.

HH
Hoteles Previstos Estambul (o similar):
3 Estrellas - Ant.
4 Estrellas - Gran Yavuz.
4 Estrellas Sup. - Best Western Senator.
5 Estrellas - Elite world.

Hoteles Previstos Capadocia (o similar):
3 Estrellas - Yükseller.
4 Estrellas - Dinler
4 Estrellas Sup. - MDC o similar (Hotel cueva).
5 Estrellas - MDC o similar (Hotel cueva).

Hoteles Previstos Pamukkale (o similar):
3 Estrellas - Tripolis o similar 4*.
4 Estrellas - Tripolis.
4 Estrellas Sup. - Pam.
5 Estrellas - Pam.

Hoteles Previstos Kusadasi (o similar):
3 Estrellas - Tatlises o similar 4*.
4 Estrellas - Tatlises.
4 Estrellas Sup. - Charisma.
5 Estrellas - Charisma.

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelos Internacionales y domésticos con Turkish 
Airlines.
- 7 noches en Turquía s/ itinerario y régimen s/ 
programa en hoteles seleccionados.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

31

El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
V L T Q

BASE 60 € 150 € 180 €
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TURQUÍA

BULGARIA

CHIPRE

LÍ
BANO

GRECIA

ANKARA

PAMUKKALE

KAYSERY

CAPADOCIA

KONYA

ESTAMBUL

CANAKKALE

ESMIRNA / IZMIR

KUSADASI

TROYA

PERGAMO

EFESO



TURQUÍA MÁGICA

DIA 1 España / Estambul. 
Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. antes de la salida. 
Embarque en vuelo de línea regular de la Turkish 
Airlines. Llegada a Estambul y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DIA 2 Estambul / Troya / Canakkale. 
Por la mañana salida en bus hacia Canakkale, situado 
sobre la orilla Asiática del estrecho de los Dardanelos. 
Continuación a Troya, famosa ciudad antigua que evoca 
por sí solo otro nombre poético; Ilíada de Homero. Visita 
del Caballo de Troya que sirvió para esconder a los 
guerreros. Cena y alojamiento.

DIA 3 Canakkale / Pérgamo / Esmirna / Kusadasi.
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, 
uno de los  centros culturales, comerciales y médicos 
del pasado. Visita de la famosa Asclepión, edificio 
consagrado al Dios de la Medicina. Seguiremos viaje 
hacia Esmirna donde haremos una panorámica y 
continuación a Kusadasi. Cena y alojamiento.

DIA 4 Kusadasi / Éfeso / Pamukkale. 
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor 
conservada de Asia Menor.  Durante los siglos І y ІІ tuvo 
una población de 250.000 habitantes y monopolizó la 
riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo de 
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el 
Teatro, etc. Visitaremos la Casa de la Virgen María, 
supuesta última morada de la Madre de Jesús. Visita de 
un outtlet de cuero donde podremos ver los famosos 
tejidos de cuero de la región Egea. Continuación a 
Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y del Castillo 
de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas 
blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas, a  lo 
largo de los siglos, por el paso de las aguas de sales 
calcáreas, procedentes de fuentes termales. Cena y 
alojamiento.

DIA 5 Pamukkale / Konya / Capadocia. 
Desayuno y salida hacia Konya para visitar el Museo del 
antiguo Monasterio de los Derviches danzantes 
fundados por Mevlana en el siglo XIII. Continuación a la 

antigua  región de la Capadocia; fascinante región de 
paisajes lunares, formada durante siglos sobre la 
gruesa y blanda capa de las lavas esculpidas por los 
dos volcanes cercanos. Cena y alojamiento.

DIA 6 Capadocia. 
Desayuno y excursión de día completo por la región de 
Capadocia que se encuentra entre tres ciudades de 
Turquía: Kirsehir, Nigde, Kayseri. Visitaremos el Valle de 
Goreme, increíble complejo Monástico Bizantino 
integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de 
Uchisar, fortaleza natural, Ortahisar, las chimeneas de 
hadas de Urgup, las chimeneas duplicadas y triplicadas 
de Pasabag, Avanos pueblo de alfareros,  la ciudad 
subterránea, construida con depósito de cereales, 
dormitorios y pozos de ventilación, los cuales fueron 
utilizados como refugio por los Cristianos de la época. 
Al final del día terminaremos la visita en una cooperativa 
de alfombras donde podrán ver como se tejen las 
alfombras turcas. Cena y alojamiento. (Este día pueden 
aprovechar para dar un paseo en globo).

DIA 7 Capadocia / Nevsehir / Estambul. 
Desayuno y a medio día traslado al aeropuerto de 
Nevsehir o Kayseri para tomar el vuelo de regreso a 
Estambul. Llegada y traslado al hotel elegido.

DIA 8 Estambul. 
Desayuno. Visita opcional de la ciudad de día completo 
con almuerzo, incluyendo la Basílica de Santa Sofía, el 
Hipódromo Romano, la Mezquita Azul. Por la tarde 
visita al Palacio de Topkapi y al Gran Bazar, donde 
contemplaremos las famosas alfombras turcas (fin de 
los servicios en el Gran Bazar). Alojamiento. (Posibilidad 
de relajarse en un baño turco tomando un masaje 
Ottomano).

DIA 9 Estambul / España. 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto 
para embarcar en el vuelo regular de la Turkish Airlines 
con destino España.

TURQUÍA
9 días

(8 noches de hotel)
desde 845 €

Itinerario Genérico - Salidas Jueves y Viernes desde Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga
Salida Jueves desde Bilbao

Este programa no incluye:
Tasas y carburante.
Propinas (a pagar en destino).
Visado de entrada 15€ (a pagar en destino)
Seguro opcional 25€.

HH
Hoteles Previstos Estambul (o similar):
3 Estrellas - Ant.
4 Estrellas - Gran Yavuz.
4 Estrellas Sup. - Best Western Senator.
5 Estrellas - Elite world.

Hoteles Previstos Capadocia (o similar):
3 Estrellas - Yükseller.
4 Estrellas - Dinler.
4 Estrellas Sup. - MDC o similar (Hotel cueva).
5 Estrellas - MDC o similar (Hotel cueva).

Hoteles Previstos Pamukkale (o similar):
3 Estrellas - Tripolis o similar 4*.
4 Estrellas - Tripolis.
4 Estrellas Sup. - Pam.
5 Estrellas - Pam.

Hoteles Previstos Kusadasi (o similar):
3 Estrellas - Tatlises o similar 4*.
4 Estrellas - Tatlises.
4 Estrellas Sup. - Charisma.
5 Estrellas - Charisma.

Hoteles Previstos Canakkle (o similar):
3 Estrellas - Akol o simliar 4*.
4 Estrellas - Akol.
4 Estrellas Sup. - Kolin.
5 Estrellas - Kolin.

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelos Internacionales y domésticos con Turkish 
Airlines.
- 8 noches en Turquía s/ itinerario y régimen s/ 
programa en hoteles seleccionados.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.
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El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
V L T Q

BASE 60 € 150 € 180 €

RUSIA

GEORGIA

ARMENIA

IRÁN

IRAQ
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TURQUÍA

BULGARIA

RUSIA

GEORGIA

ARMENIA

IRÁN

IRAQ
SIRIACHIPRE

LÍ
BANO

GRECIA

ANKARA

PAMUKKALE

KAYSERY

CAPADOCIA

KONYA

ESTAMBUL

CANAKKALE

IZMIR

KUSADASI

TROYA

PERGAMO

EFESO

01/01/2013 al 19/03/2013

Tasas y Carburante

Precios

Suplementos

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

855 € 1.095 € 1.210 €

149 €

845 €

20/03/2013 al 31/03/2013 1.020 € 1.260 € 1.375 €1.010 €

01/04/2013 al 31/05/2013 905 € 1.145 € 1.260 €895 €

01/06/2013 al 31/08/2013 875 € 1.120 € 1.230 €870 €

01/09/2013 al 19/12/2013 855 € 1.095  € 1.210 €845 €

20/12/2013 al 31/12/2013 1.020 € 1.260 € 1.375 €1.010 €

Habitación Single 200 €180 € 345 € 420 €

Ciudad Noches Rég. 4*3* 4* Superior 5* 

PC

PC1Canakkale

Kusadasi 1

Akol o simliar Akol o similar Kolin o similar 

Charisma o similar Tatlises o similar Tatlises  o similar 

PCPamukkale 1 Tripolis o similar Pam o similar Tripolis  o similar 

PCCapadocia 2 Yükseller o similar Dinler  o similar MDC o similar (Hotel cueva)

ADEstambul 3 Elite world 
o similar 

Ant 
o similar

Gran Yavuz 
o similar 

Best Western 
Senator o similar



DIA 1 España / Estambul.
Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. 
antes de la salida. Embarque en 
vuelo de línea regular de la Turkish 
Airlines. Llegada a Estambul y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2 Estambul / Capadocia.
Desayuno. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto y vuelo con 
destino Capadocia. Llegada a la 
Capadocia; fascinante región de 
paisajes lunares, formada durante 
siglos sobre la gruesa y blanda capa 
de las lavas esculpidas por los dos 
volcanes cercanos. Cena y 
alojamiento.

DIA 3 Capadocia.
Desayuno y excursión de día 
completo de la región Capadocia 
que se encuentra entre tres ciudades 
de Turquía: Kirsehir, Nigde, Kayseri. 
Visitaremos el Valle de Goreme, 
increíble complejo Monástico 
Bizantino integrado por iglesias 
excavadas en la roca con bellísimos 
frescos, los pueblecitos trogloditas 
de Uchisar, fortaleza natural, 
Ortahisar, las chimeneas de hadas 
de Urgup, las chimeneas duplicadas 
y triplicadas de Pasabag, Avanos 
pueblo de alfareros,  la ciudad 
subterránea, construida con 
depósito de cereales, dormitorios y 
pozos de ventilación, el cuál fue 
utilizado como refugio por los 
Cristianos de la época. Al final del día 
terminaremos la visita en una 
cooperativa de alfombras donde 
podrán ver como se tejen las 
alfombras turcas. Cena y alojamien-
to. (Este día pueden aprovechar para 
dar un paseo en globo por la región 
de Capadocia).

DIA 4 Capadocia / Konya / 
Pamukkale.
Desayuno y salida hacia Konya. 
Llegada y visita al Monasterio de los 
Derviches danzantes fundados por 
Mevlana. Continuación a Pamukkale. 
Cena y alojamiento.

DIA 5 Pamukkale / Kusadasi.
Desayuno. Visita a la antigua 
Hierápolis y del castillo de algodón, 
maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas, estalactitas y 
piscinas naturales formadas a lo 
largo de los siglos, por el paso de las 
aguas cargadas  de sales calcáreas, 
procedentes de fuentes termales.  
Finalizada la visita, salida hacia 
Kusadasi. Visitaremos la Casa de la 
Virgen María, supuesta última 
morada de la Madre de Jesús. Visita 
de un outtlet de cuero donde 
podremos ver los famosos tejidos de 
cuero de la región Egea. Cena y 
alojamiento.

DIA 6 Kusadasi / Éfeso / Bodrum.
Desayuno. Continuación a Éfeso, la 
ciudad antigua mejor conservada de 
Asia Menor. Durante los siglos І y ІІ 
tuvo una población de 250.000 
habitantes, monopolizo la riqueza de 
medio oriente. Visitaremos el Templo 
de Adriano, los Baños Romanos, la 
Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc. 
Continuación hacia Bodrum, lugar 
maravilloso de playas y vida 
nocturna.  Cena y alojamiento.

DIA 7 Bodrum.
Desayuno. Día libre para aprovechar 
en las playas de Bodrum. Es un 
puerto turco en la provincia de 
Muğla. Está ubicado en la península 
de Bodrum, cerca de la entrada 
noroeste del golfo de Gökova, en 
frente de la isla griega de Cos. Cena 
y alojamiento.

DIA 8 Bodrum.
Desayuno. Día libre para aprovechar 
en las playas de Bodrum. Fue una 
villa de pescadores hasta principios 
de 1970. La moderna ciudad se 
construyó sobre las ruinas de la 
antigua Halicarnaso, convirtiéndose 
en el destino turístico más activo de 
Turquía, atrayendo a poetas, cantan-
tes y artistas. Cena y alojamiento.

DIA 9 Bodrum / Estambul.
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
convenida para el traslado al 
aeropuerto de Bodrum para tomar el 
vuelo con destino a Estambul. (El 
traslado del hotel de Bodrum al 
aeropuerto de Bodrum no será en 
español o portugués). Llegada a 
Estambul y traslado al hotel elegido. 
Alojamiento.

DIA 10 Estambul.
Desayuno. Visita opcional de la 
ciudad de día completo con 
almuerzo, incluyendo la Basílica de 
Santa Sofía, el Hipódromo Romano, 
la Mezquita Azul. Por la tarde visita al 
Palacio de Topkapi y al Gran Bazar, 
donde contemplaremos las famosas 
alfombras turcas (fin de los servicios 
en el Gran Bazar). Alojamiento. 
(Posibilidad de relajarse en un baño 
turco tomando un masaje Ottoma-
no).

DIA 11 Estambul / España.
Desayuno. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto para 
embarcar en el vuelo regular de la 
Turkish Airlines con destino España.

TURQUÍA AROMÁTICA
11 días

(10 noches de hotel)
desde 1.055 €

TURQUÍA

Itinerario Genérico - Salidas Lunes y Domingos desde Madrid y Barcelona
Salidas Domingos desde Valencia y Málaga

Salida Lunes desde Bilbao

HH
Hoteles Previstos Estambul (o similar):
3 Estrellas - Ant.
4 Estrellas - Gran Yavuz.
4 Estrellas Sup. - Best Western Senator.
5 Estrellas - Elite world.

Hoteles Previstos Capadocia (o similar):
3 Estrellas - Yükseller.
4 Estrellas - Dinler.
4 Estrellas Sup. - MDC o similar (Hotel cueva).
5 Estrellas - MDC o similar (Hotel cueva).

Hoteles Previstos Pamukkale (o similar):
3 Estrellas - Tripolis o similar 4*.
4 Estrellas - Tripolis.
4 Estrellas Sup. - Pam.
5 Estrellas - Pam.

Hoteles Previstos Kusadasi (o similar):
3 Estrellas - Tatlises o similar 4*.
4 Estrellas - Tatlises.
4 Estrellas Sup. - Charisma.
5 Estrellas - Charisma.

Hoteles Previstos Bodrum (o similar):
3 Estrellas - Mavi Kumsal o simliar 4*.
4 Estrellas - Azka.
4 Estrellas Sup. - Azka.
5 Estrellas - Azka.

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelos Internacionales y domésticos con Turkish 
Airlines.
- 10 noches en Turquía s/ itinerario y régimen s/ 
programa en hoteles seleccionados.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Tasas y carburante.
Propinas (a pagar en destino).
Visado de entrada 15€ (a pagar en destino)
Seguro opcional 25€.
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El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
V L T Q

BASE 60 € 150 € 180 €

01/01/2013 al 19/03/2013

Tasas y Carburante

Precios

Suplementos

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

1.065 € 1.385 € 1.500 €

149 €

1.055 €

20/03/2013 al 31/03/2013 1.090 € 1.550 € 1.660 €1.220 €

01/04/2013 al 31/05/2013 905 € 1.405 € 1.520 €1.075 €

01/06/2013 al 31/08/2013 1.065 € 1.385 € 1.500 €1.055 €

01/09/2013 al 19/12/2013 1.090 € 1.405 € 1.520 €1.075 €

20/12/2013 al 31/12/2013 1.230 € 1.550 € 1.660 €1.220 €

Habitación Single 295 €275 € 500 € 575 €

Ciudad Noches Rég. 4*3* 4* Superior 5* 

PC

PC3Bodrum

Kusadasi 1

Mavi Kumsal 
o simliar 4*

Azka o similar 

Charisma o similar Tatlises o similar 4* Tatlises  o similar  

PCPamukkale 1 Tripolis o similar 4* Pam o similar Tripolis  o similar 

PCCapadocia 2 Yükseller o similar Dinler  o similar MDC o similar (Hotel cueva)

ADEstambul 3 Elite world 
o similar 

Ant 
o similar

Gran Yavuz 
o similar 

Best Western 
Senator o similar
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TURQUÍA SENSUAL

DIA 1 España / Estambul.
Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. 
antes de la salida. Embarque en 
vuelo de línea regular de la Turkish 
Airlines. Llegada a Estambul y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2 Estambul / Ankara.
Desayuno. Mañana libre para 
actividades personales. Recomen-
damos realizar una excursión 
opcional para conocer la ciudad. Por 
la tarde recogida en el hotel hacia el 
aeropuerto, para coger un vuelo 
doméstico con destino Ankara. 
Alojamiento.

DIA 3 Ankara / Capadocia.
Desayuno.  Salida para realizar la 
visita de Ankara, capital de la 
República turca incluyendo el Museo 
de las Antiguas Civilizaciones de 
Anatolia y el Mausoleo de Ataturk, 
fundador de la República. Por la 
tarde salida hacia Capadocia, 
fascinante región de paisajes 
lunares, formada durante siglos 
sobre la gruesa y blanda capa de las 
lavas esculpidas por los dos 
volcanes cercanos. Cena y 
alojamiento.

DIA 4 Capadocia.
Desayuno y excursión de día 
completo por la región de Capadocia 
que se encuentra entre tres ciudades 
de Turquía: Kirsehir, Nigde, Kayseri. 
Visitaremos el Valle de Goreme, 
increíble complejo Monástico 
Bizantino integrado por iglesias 
excavadas en la roca con bellísimos 
frescos, los pueblecitos trogloditas 
de Uchisar, fortaleza natural, 
Ortahisar, las chimeneas de hadas 
de Urgup, las chimeneas duplicadas 
y triplicadas de Pasabag, Avanos 
pueblo de alfareros,  la ciudad 
subterránea, construida con 
depósito de cereales, dormitorios y 
pozos de ventilación, los cuales 
fueron utilizados como refugio por 
los Cristianos de la época. Al final del 
día terminaremos la visita en una 
cooperativa de alfombras donde 
podrán ver como se tejen las 
alfombras turcas. Cena y alojamien-
to. (Este día pueden aprovechar para 
dar un paseo en globo por la región 
de Capadocia)

DIA 5 Capadocia / Konya / 
Pamukkale.
Desayuno y salida hacia Konya. 
Llegada y visita al Monasterio de los 
Derviches danzantes fundados por 
Mevlana. Continuación a Pamukkale. 
Cena y alojamiento.

DIA 6 Pamukkale / Kusadasi. Desayuno. Visita a la antigua Hierápolis y al 
castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, 
estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos, por el paso 
de las aguas cargadas  de sales calcáreas, procedentes de fuentes termales.  
Finalizada la visita, salida hacia Kusadasi. Visitaremos la Casa de la Virgen 
María, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Visita de un outtlet de 
cuero donde podremos ver los famosos tejidos de cuero de la región Egea. 
Cena y alojamiento.

DIA 7 Kusadasi / Éfeso / Bursa.
Desayuno. Visita a Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor.  
Durante los siglos І y ІІ tuvo una población de 250.000 habitantes y monopoli-
zó la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños 
Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc. Continuación hacia Bursa, 
primera capital del Imperio Otomano. Cena y alojamiento.

DIA 8 Bursa / Estambul.
Desayuno. Visita de la ciudad de Bursa, famosa por sus mezquitas, fuentes, 
baños turcos y por la producción de seda. Visita de la Mezquita Grande, la 
Mezquita y el Mausoleo Verde y el bazar, local de seda. Salida hacia Estambul 
donde tomaremos un ferry y cruzaremos el Mar de Mármara. Llegada y 
traslado al hotel elegido.

DIA 9 Estambul.
Desayuno. Visita opcional de la ciudad de día completo con almuerzo, 
incluyendo la Basílica de Santa Sofía, el Hipódromo Romano, la Mezquita 
Azul. Por la tarde visita al Palacio de Topkapi y al Gran Bazar, donde contem-
plaremos las famosas alfombras turcas (fin de los servicios en el Gran Bazar). 
Alojamiento. (Posibilidad de relajarse en un baño turco tomando un masaje 
Ottomano).

DIA 10 Estambul / España.
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo regular de la Turkish Airlines con destino España.

TURQUÍA

10 días
(9 noches de hotel)

desde 895 €

Itinerario Genérico - Salidas Sábados desde Madrid, Barcelona y Bilbao
Salidas Domingos desde Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga 

HH
Hoteles Previstos Estambul (o similar):
3 Estrellas - Ant.
4 Estrellas - Gran Yavuz.
4 Estrellas Sup. - Best Western Senator.
5 Estrellas - Elite world.

Hoteles Previstos Ankara (o similar):
3 Estrellas - Radisson.
4 Estrellas - Radisson.
4 Estrellas Sup. - Ickale.
5 Estrellas - Ickale.

Hoteles Previstos Capadocia (o similar):
3 Estrellas - Yükseller.
4 Estrellas - Dinler.
4 Estrellas Sup. - MDC o similar (Hotel cueva).
5 Estrellas - MDC o similar (Hotel cueva).

Hoteles Previstos Pamukkale (o similar):
3 Estrellas - Tripolis o similar 4*.
4 Estrellas - Tripolis.
4 Estrellas Sup. - Pam.
5 Estrellas - Pam.

Hoteles Previstos Kusadasi (o similar):
3 Estrellas - Tatlises o similar 4*.
4 Estrellas - Tatlises.
4 Estrellas Sup. - Charisma.
5 Estrellas - Charisma.

Hoteles Previstos Bursa (o similar):
3 Estrellas - Kerwansary City o simliar 4*.
4 Estrellas - Kerwansary City o simliar.
4 Estrellas Sup. - Almira.
5 Estrellas - Almira.

Este programa incluye:
- Precio por persona en habitación doble / triple. 
- Vuelos Internacionales y domésticos con Turkish 
Airlines.
- 9 noches en Turquía s/ itinerario y régimen s/ 
programa en hoteles seleccionados.
- Visitas s/ itinerario.
- Traslados y guía de habla hispana en las visitas.
- Seguro turistico de viaje.

Este programa no incluye:
Tasas y carburante.
Propinas (a pagar en destino).
Visado de entrada 15€ (a pagar en destino)
Seguro opcional 25€.
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El desarrollo de las visitas puede ser modificado, 
no alterando la realización de las mismas.

TABLA CLASES AÉREAS
V L T Q

BASE 60 € 150 € 180 €

01/01/2013 al 19/03/2013

Tasas y Carburante

Precios

Suplementos

Consultar Suplementos especiales en Puentes, Semana Santa, Navidad y Fin de Año.

905 € 1.170 € 1.280 €

149 €

895 €

20/03/2013 al 31/03/2013 1.100 € 1.360 € 1.475 €1.090 €

01/04/2013 al 31/05/2013 935 € 1.200 € 1.310 €925 €

01/06/2013 al 31/08/2013 955 € 1.220 € 1.330 €945 €

01/09/2013 al 19/12/2013 935 € 1.200 € 1.310 €925 €

20/12/2013 al 31/12/2013 1.100 € 1.360 € 1.475 €1.090 €

Habitación Single 210€185€ 375€ 375€

Ciudad Noches Rég. 4*3* 4* Superior 5* 

PC

PC1Kusadasi

Pamukkale 1

Tatlises o similar 4*Tatlises o similar Charisma o similar 

PC1Bursa Kerwansary City
o simliar 4*

Kerwansary City
o simliar

Almira o similar 

Pam o similar Tripolis  o similar 4* Tripolis  o similar 

PCCapadocia 2 Yükseller o similar MDC o similar (Hotel cueva)Dinler  o similar 

PCAnkara 1 Radisson o similar Ickale o similar (Hotel cueva)

ADEstambul 3 Elite world 
o similar 

Ant 
o similar

Gran Yavuz 
o similar 

Best Western 
Senator o similar
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Hoteles en Turquía

35

1. Hoteles en Estambul

Boutique
Sky Kamer
Ofrece alojamiento de calidad, reflejado 
en cada habitación, caja fuerte, 
televisión, secador de pelo, televisión por 
cable y mini bar. Desde su situación, los 
huéspedes pueden disfrutar de un fácil 
acceso a todo lo que ofrece la animada 
ciudad. Dispone de un restaurante, bar 
en el vestíbulo donde sirven comidas y 
café durante el día.

5 Estrellas ***** 
The Marmara
El Hotel se eleva por encima de la 
animada plaza Taksim de Estambul, 
ofreciendo habitaciones de lujo con 
magníficas vistas al Bósforo y a la 
ciudad, disponiendo de baño de mármol 
privado que incluye una bañera y 
secador de pelo. Las habitaciones están 
equipadas con TV por cable y conexión 
inalámbrica a internet gratuita. Dispone 
de un restaurante bufé y otro, que sirve 
cocina turca exclusiva y goza de 
hermosas vistas.

5 Estrellas ***** 
Marti Istanbul
El Hotel se encuentra cerca de la zona de 
Beyazit, a poca distancia de Grand Bazaar. 
Ofrecen habitaciones con aire acondicionado, 
servicio de llamada directa, televisión LCD con 
canales vía satélite nacionales e internaciona-
les, minibar y secador de pelo, Wi-fi, caja de 
seguridad en cada habitación. Ocupación
máxima: 3 adultos. Dispone de restaurante,
una cafetería y un lobby bar.

2. Hoteles en Capadocia
4 Estrellas **** 
Dinler Hotel
El hotel cuenta con bar, comedor, piscina 
cubierta, piscina infantil, wifi gratuito, 
sauna, centro de negocios y servicio de 
lavandería. También ofrece campo de 
fútbol, centro de fitness y billar. Las 
habitaciones cuentan con televisión, mini 
bar, caja fuerte y cuarto de baño privado.

Cave Luxury Hotel 
MDC
Este lujoso hotel-cueva ocupa un edificio 
histórico en el casco antiguo de Ürgüp y 
ofrece vistas panorámicas al valle. 
Alberga amplias habitaciones con TV de 
pantalla plana, cuartos de baño con 
jacuzzi, conexión wifi gratuito, mini bar, 
balcón.

3. Hoteles en Pamukkale
4 Estrellas **** 
Tripolis Hotel
El Hotel está rodeado de terrazas de 
minerales de carbonato y cuenta con 
piscina termal al aire libre, piscina 
cubierta, baño turco, restaurante, bar, 
sauna, servicio de masajes y bañera de 
hidromasaje. Las habitaciones son 
modernas con TV vía satélite, aire 
acondicionado y balcón privado.

5 Estrellas ***** 
Pam Thermal Hotel
Se encuentra sobre una colina y está 
rodeado de pinares y jardines verdes. 
Cuenta con restaurante, spa, piscina al 
aire libre y travertinos de aguas termales 
con aguas curativas de color rojo. Las 
habitaciones tienen aire acondicionado, 
mini bar, caja fuerte y disponen de 
balcón con vistas al bosque, al jardín o a 
la piscina y servicio de habitaciones las 
24 horas.

4. Hoteles en Kusadasi
4 Estrellas **** 
Tatlises Hotel
El hotel ofrece sauna, wi fi gratuito, 
piscina al aire libre, recepción 24 horas, 
centro de fitness, caja fuerte, gimnasio y 
parque infantil. Las habitaciones, con 
bonitas vistas al mar, están equipadas 
con mini bar, caja fuerte, televisión, 
teléfono y nevera.

5 Estrellas ***** 
Charisma
Dispone de sauna, spa, baño turco, 
servicio de masaje, piscina al aire libre, 
piscina infantil,  playa privada, bar y 
restaurantes cerca del hotel, así como 
centro de belleza. Las habitaciones, con 
vistas al mar, cuentan con caja fuerte, 
televisión de plasma/LCD y mini bar. En 
cada habitación hay canales satélite, aire 
acondicionado, teléfono y plancha.

6. Hoteles en Ankara
4 Estrellas **** 
Radisson Blu Hotel
El Radisson Blu ofrece amplias y modernas 
habitaciones con aire acondicionado, TV vía 
satélite, mini bar, caja fuerte y conexión wifi 
gratuito. Pueden disfrutar de acceso gratuito al 
gimnasio y sauna. Dispone de bar, cafetería y 
restaurante con terraza-jardín.

5 Estrellas ***** 
Ickale Hotel
Este hotel cuenta con bar, restaurante, piscina 
cubierta, sauna, bañera de hidromasaje, baño 
turco y conexión wifi. Las habitaciones 
incluyen balcón, TV y mini bar. Además, 
algunas cuentan con zona de estar amplia 
con sofá y mesa de comedor.

8. Hoteles en Adana
4 Estrellas **** 
Mavi Surmeli
El alojamiento tiene restaurante, recepción 24 
horas, caja fuerte, servicio de lavandería y 
conexión a internet. Las habitaciones ofrecen 
teléfono, TV por cable/satélite, plancha/tabla, 
mini bar y caja fuerte.

5 Estrellas ***** 
Surmeli
Se encuentra en el centro del distrito comercial 
y de negocios de Adana, a 3 km del aeropuer-
to de Sakirpasa. Cuenta con restaurante, 
centro de belleza, wifi gratuito, gimnasio, 
piscina, servicio de masajes, sauna y  baño 
turco. Cada habitación dispone de cuarto de 
baño, teléfono, TV vía satélite, mini bar y caja 
fuerte.

9. Hoteles en Bodrum
4 Estrellas **** 
Mavi Kumsal
Está cerca del centro de la ciudad y ofrece 
sauna, tintorería, wifi, piscina al aire libre, 
piscina infantil, servicio de niñera, pistas de 
tenis y playa privada. Las espaciosas 
habitaciones del hotel cuentan con canales 
por cable/satélite, televisión y caja fuerte. 
Todas tienen aire acondicionado y están 
equipadas con teléfono, cuarto de baño y mini 
bar.

5 Estrellas ***** 
Azka
El hotel está ubicado en una playa privada en 
la hermosa bahía de Bardakci, a 1,5 kms del 
centro, pudiendo llegar en taxis acuáticos. Las 
habitaciones tienen balcón privado y ofrecen 
vistas al mar o a los jardines del hotel. 
Disponen de aire acondicionado y TV vía 
satélite. El establecimiento ofrece diversas 
instalaciones, como 2 piscinas exteriores.

7. Hoteles en Bursa
4 Estrellas **** 
Kervansaray City
Está en la zona centro de la ciudad. El hotel 
tiene bar, restaurante, spa e incluye salón de 
belleza y peluquería. Ofrece recepción 24 
horas, piscina al aire libre, piscina infantil, 
lavandería, cambio de divisa y acceso a 
internet. Las habitaciones tienen caja fuerte, 
mini bar y televisión. También disponen de 
teléfono, plancha y canales satélites.

5 Estrellas ***** 
Almira Hotel
Este hotel está situado en el centro de la 
ciudad e incluye 5 restaurantes, un spa y una 
piscina al aire libre con una terraza con vistas a 
la ciudad, piscina cubierta con cascada 
artificial y baño turco. Las habitaciones de lujo 
están equipadas con aire acondicionado, TV 
por cable, mini bar, cafetera y tetera.

5. Hoteles en Canakkale
4 Estrellas **** 
Akol Hotel
El Akol ofrece habitaciones con aire 
acondicionado, balcón y vistas al mar. 
Dispone de un bar en la azotea, un 
restaurante panorámico y una piscina al 
aire libre. Las cómodas habitaciones 
están equipadas con TV vía satélite, mini 
bar y cuarto de baño privado con 
bañera, ducha y secador de pelo. Hay 
servicio de habitaciones disponible las 
24 horas.

5 Estrellas ***** 
Kolin
Este establecimiento dispone de bar, 
restaurante, salón de belleza, servicio de 
niñera, piscina al aire libre, sauna, pistas 
de tenis, playa privada, voleibol, billar, 
tenis de mesa, así como sauna, jacuzzi, 

baño turco, y wifi gratuito. Las habitacio-
nes con aire acondicionado, incluyen TV 
por cable/satélite y caja fuerte.

5 Estrellas ***** 
Elite World
El Hotel se encuentra en la vibrante zona de 
Taksim en Estambul y ofrece impresionantes 
vistas panorámicas desde la terraza del bar. 
Las habitaciones están decoradas de manera 
elegante en tonos crema, son espaciosas y 
ofrecen TV de pantalla plana vía satélite. Los 
baños privados tienen azulejos y ofrecen 
productos de ducha seleccionados. Dispone 
con un bar. El hotel también ofrece un 
gimnasio y un centro de bienestar completa-
mente equipado con sauna.

4 Estrellas Boutique ****
Best Western Empire Palace
Este hotel de clase especial, está situado en el 
borde del distrito de Sultanahmet. Las 
habitaciones están decoradas en un estilo de 
inspiración turca. Cuentan con aire acondicio-
nado, camas extragrandes, TV vía satélite y 
una zona de estar con escritorio. Los baños 
disponen de secador de pelo. En el Garden 
Bistro y en el bar del vestíbulo sirven comidas 
y café durante el día. Dispone con servicio de 
masajes y un restaurante con terraza y vistas al 
Bósforo. Además ofrece conexión a internet 
gratuita en las zonas comunes.

4 Estrellas **** 
Barceló Saray
El Hotel está situado en el centro histórico de 
Estambul a 200 m. de la entrada de Gran 
Bazar. Dispone de confortables habitaciones 
totalmente equipadas donde se combina un 
diseño vanguardista con tonos cálidos, 
asegurando una estancia única. Ocupación 

máxima: 3 adultos. Cuenta con un restauran-
te, una piano bar y un Saray Cafe.

4 Estrellas **** 
Dark Hill
El Hotel está situado en el distrito de Beyazit de 
Estambul. Debido a la ubicación céntrica del 
hotel hay un fácil acceso a las zonas turísticas. 
Dispone de confortables habitaciones con aire 
acondicionado, secador de pelo, televisión, 
mini bar, agua embotellada gratis. Cuenta con 
2 restaurantes y un bar. Cuenta con sala de 
juegos, sala de TV, una sala de conferencias y 
conexión a Internet. Para completar todas 
estas prestaciones, se ofrece servicio de 
habitaciones, de lavandería y de atención 
médica por un cargo extra.

4 Estrellas **** 
Bulvar Palas 
El Hotel está situado en el corazón de 
Estambul. Se tarda sólo unos minutos al 
transporte públicos como tren, tranvía y 
autobús. Todas las habitaciones del hotel 
disponen de comodidades que garantizan 
una sensación de comodidad sin preceden-
tes. Cuenta con restaurante. Dispone de una 
selección de las mejores instalaciones, como 
servicio de habitaciones las 24 horas, 
habitaciones familiares, servicio de habitación, 
parking, instalaciones para personas de 

movilidad reducida se pueden disfrutar en el 
hotel.

4 Estrellas **** 
Hotel Grand Yavuz
El Hotel está situado en el centro de la zona 
antigua de la ciudad cerca del palacio 
Topkapi, Santa Sofía y la mezquita Azul. Todas 
las habitaciones están equipadas con baño 
completo con secador, TV, teléfono, minibar, 
aire acondicionado y caja de seguridad. 
También dispone de habitaciones comunica-
das (según disponibilidad). Ocupación 
máxima: 3 adultos. Cuenta con 2 restauran-
tes, un bar y un lobby bar.
El hotel dispone de zonas y accesos para 
minusválidos y cuenta con jacuzzi, sauna, 
centro de masajes y servicio de habitaciones 
24 hrs.

3 Estrellas *** 
Grand Ant Hotel
El Hotel está situado en Plaza Sultanahmet – 
Ciudad Vieja, uno de los lugares más 
populares de la ciudad. Todas las habitacio-
nes están equipadas con aire acondicionado, 
secador de pelo, televisión, mini bar, agua 
embotellada gratis. Cuenta con 2 restaurantes 
y un bar. Dispone de servicio de habitaciones, 
servicio de consejería, traslado al aeropuerto, 
centro de negocios, restaurante.

HOTELES CIRCUITO



3 Estrellas ***
Hotel  Ibis Moussafir Rabat
Situado en Rabat, el Ibis Hotel se 
encuentra en el distrito residencial Agdal. 
Está a 15 minutos de la playa y ofrece 
alojamiento con aire acondicionado y TV 
vía satélite. Las 99 habitaciones del 
Moussafir están equipadas con un baño 
privado y una radio. Puede probar la 
comida regional en el restaurante del Ibis 
Moussafir Rabat donde también hay un 
bar, una terraza y un jardín. 

4 Estrellas ****
Hotel Rabat
Situado en el centro de la ciudad, el 
Hotel Rabat está cerca de la antigua 
medina y del distrito financiero. Este 
hotel de lujo cuenta con un centro de 
spa y una piscina cubierta. Las 114 
habitaciones cuentan con baño privado, 
minibar y TV. Están decoradas en tonos 
tierra y el diseño es de estilo Art Deco. En 
el Hotel Rabat puede elegir entre 2 
restaurantes.

5 Estrellas *****
Hotel M Galery  Le Diwan Rabat 
Collection
El complejo de 4 estrellas Diwan está 
situado junto al palacio real, en el centro 
de la ciudad marroquí de Rabat. Cuenta 
con un hammam y un restaurante 
gourmet que sirve cocina tradicional de 
Marruecos. Las  94 suites y habitaciones 
del hotel están insonorizadas y 
equipadas con aire acondicionado, TV 
vía satélite y conexión Wi-Fi gratuita.

3 Estrellas ***
Hotel Ibis
El complejo cuenta con un restaurante y 
una piscina al aire libre. Las  104 
habitaciones del ibis Tánger están 
equipadas con aire acondicionado, TV 
vía satélite y cuarto de baño con ducha. 
Hay conexión Wi-Fi gratuita en las 
habitaciones y en las zonas comunes del 
hotel.

4 Estrellas ****
Hotel Andalousia Golf Tánger
El Hotel se encuentra en el norte de 
Marruecos, junto al campo de golf Royal 
Golf Tanger y a un lujoso centro 
comercial. Ofrece alojamiento de 5 
estrellas y acceso a la sauna.
Cuenta con  144 habitaciones, que  
incluyen conexión Wi-Fi gratuita, balcón 
privado, aire acondicionado y TV de 
pantalla plana vía satélite. Alberga varios 
restaurantes y bares, como L'Epicerie, 
que sirve cocina internacional. El 
restaurante I Fratelli ofrece  menú de 
brasserie.

5 Estrellas *****
Hotel Minzah
El hotel está situado en el corazón de 
Tánger, cerca de la antigua medina, y 
ofrece 2 piscinas, gimnasio y vistas 
panorámicas a la bahía. Las 140 
habitaciones del hotel El Minzah 
disponen de aire acondicionado y vistas 
a la piscina al aire libre, al mar o al patio.
El Minzah Hotel alberga 2 restaurantes 
gastronómicos.

FAMILIAR

Póliza Nº 698/220 (Opcional)

* * Asistencia Médica

* * Perdida, robo o rotura de equipaje

* * Demora del equipaje superior a 6hrs.

* * Fallecimiento por accidente

* * Gastos de anulación del viaje 
(por causas graves justificadas)

25 € por persona

HASTA 9.000 € (máximo)

HASTA 600 € (máximo)

HASTA 120 € (máximo)

HASTA 60.000 € (máximo)

HASTA 1.000 € (máximo)

Póliza Nº 661/57 (Especial)

* * Gastos de anulación del viaje 
(por causas graves justificadas)

30 € por persona

100 %

FAMILIAR

Póliza Nº 698/219 (Obligatorio)

1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado, hasta un centro sanitario adecuadamente equipado 
o hasta su país o lugar de residencia habitual.

2. Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuti-
cos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00 € máximo). En España (hasta 600,00 € máximo).

3. Desplazamiento y alojamiento de una persona acompañante del Asegurado hospitalizado en caso de enfermedad o accidente (residente en el país o 
lugar de residencia habitual del Asegurado a elección de éste):   

-  Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta)
-  Alojamiento: hasta 48,00 € /día,  con un límite máximo de 480,00 €, o diez días.

4. Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 48,00 € /día, 
con un límite máximo de 480,00 €, o diez días). 

5. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido y desplazamiento de una persona acompañante  (residente en el país o lugar de residencia habitual 
del Asegurado) que acompañe el cuerpo, hasta el lugar de inhumación, cremación o ceremonia funeraria en su país de residencia habitual.

6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido al fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de parentesco en el país de 
residencia habitual del Asegurado.

7. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido a una emergencia en su residencia habitual o locales profesionales.

8. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.

9. Transmisión de mensajes urgentes. 

10. Pérdida, robo o destrucción total o parcial por el conjunto del equipaje y efectos personales facturados, durante el transporte realizado por la compañía 
transportista (hasta 300,00 € máximo).  

11. Demora del equipaje superior a 6 horas desde la llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales facturados en vuelo  (hasta 60,00 € 
máximo) para sufragar los gastos de primera necesidad.

12. Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.

Incluido
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+Info:
En nuestra web encontrarás todo la información necesaria para tus 
viajes, promociones en la sección escaparate, sugerencias e 
información detallada de hoteles, barcos, excursiones, itinerarios y la 
más variada oferta según destino. Además disponemos de integración 
en las redes sociales para compartir un sinfín de información, 
opiniones, consejos e imágenes de los viajes, dejando claro que tu 
opinión es nuestra prioridad. Con el blog estarás al día de toda la 
información turística relevante y a través de nuestra Newsletter, 
tendrás las últimas novedades.



1) LEGISLACION APLICABLE Y ACEPTACION DE CONDICIONES GENERALES
El presente contrato se rige por la ley 21/1995, de 6 de Julio, reguladora de los viajes 
combinados, y demás normativas vigentes que le sea de aplicación, tanto a nivel 
nacional como las promulgadas por otras CC.AA. del estado.
El contrato da obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en 
el mismo, es instruido por las presentes cláusulas contenidas en estas condiciones 
generales, publicadas en el folleto-oferta (y a las cuales pueden referirse otras 
publicaciones complementarias), que contemplan y desarrollan la legislación 
específica aplicable sin contravenirla. Es un contrato de “Viaje Combinado” y se 
considera perfeccionado en virtud del arto.1.258 y siguiente del C.C., en el momento 
en que la agencia entregue los bonos, billetes o documentación de viaje 
correspondiente a los servicios incluidos en el viaje que constituye la formalización 
documental del mismo. En viajes en grupo con guía acompañante, el guía llevará la 
documentación de reservas y billetes durante todo el viaje.
El hecho de adquirir o tomar parte en cualquiera de los viajes publicados en el 
folleto-oferta o en sus apéndices complementarios, significa la expresa aceptación por 
parte del Consumidor-Usuario de todas y cada una de las condiciones generales, que 
se consideran automáticamente incorporadas al Contrato de Viaje Combinado. Las 
partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de 
Madrid, para la resolución de todas sus diferencias y/o reclamaciones. 

2) ORGANIZACIÓN: 
La organización de estos viajes ha sido realizada por DYNAMIC TOURS, marca 
perteneciente a la agencia de viajes mayorista Dynamic Tours, S.A., con domicilio 
social en Avenida Menéndez Pelayo nº 83, escalera centro, bajo dcha. – 28007 
Madrid. Título licencia CICMA 1266.

3) INSCRIPCIONES, PRECIOS, REVISION DE LOS MISMOS:
A) INSCRIPCIONES: En el caso de inscribirse a un programa-oferta, al consumidor-
usuario se le exige un depósito del 40% del importe total previsto del viaje, no 
considerándose en firme reserva alguna sin que se haya cumplimentado este 
requisito. El 60% restante deberá abonarse al menos 20 días antes de la salida, 
considerándose en caso contrario, la reserva de la plaza nula, y siendo de aplicación 
la estipulada en el punto 8 Desistimiento, Cancelaciones y Cesiones. Cabe el 
supuesto de que los prestatarios finales de los servicios exijan al Organizador el pago 
anticipado de las mismas. En tal caso, el Detallista está facultado a exigir que se 
abone el precio total en el momento de contratar el viaje.
B) PRECIOS: Se advierte a los Sres. Consumidores-Usuarios que los precios han 
sido calculados de acuerdo con los conceptos en vigor el 1 de Enero de 2011, y que 
son:
a) los tipos de cambios de divisa existentes en dicha fecha.
b) Costes de los medios de transporte utilizados, y la eventual repercusión en los 
mismos de los precios de los carburantes.
c) Tasas e impuestos de los propios servicios, de puertos y aeropuertos, aterrizaje, 
embarque, desembarque y otros.
C) REVISION DE PRECIOS: Todos los precios estimados contenidos en el 
folleto-oferta o en sus apéndices, podrán ser revisados según prevea al arto. 7 de la 
ley, en los términos indicados en dicho artículo para incorporar variaciones sobre los 
conceptos a), b) c) del párrafo anterior. La eventual revisión de precios deberá ser 
comunicada al Consumidor-Usuario antes de los 20 días anteriores a la fecha de 
salida.

4) EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE:
Véase en el folleto-oferta, y en su apartado específico, los servicios incluidos en los 
precios. En cualquier caso, la interpretación auténtica de los servicios será la que 
ofrezca la Agencia Organizadora, lo que significa que el Consumidor-Usuario, en caso 
de tener alguna duda, habrá de consultar a la misma antes del inicio del viaje, a fin de 
evitar posteriores reclamaciones. Como norma general ha de seguirse un criterio 
estricto de literalidad, en el sentido de que todo aquello que no esté explícitamente 
detallado en el Programa concreto del viaje contratado, no está incluido en el precio 
del mismo. Expresamente NO ESTA INCLUIDO EN LOS PRECIOS, visados 
certificados de vacunación, tasas de aeropuerto (excepto si se indica en cada caso), 
extras en hoteles (café, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales), excursiones y 
visitas opcionales, etc. y, en general, y como se dice, cualquier servicio que no esté 
expresamente indicado en el itinerario correspondiente.

5) HOTELES Y HABITACIONES:
Los precios base de cada programa son por persona, y están basados en la utilización 
de habitaciones dobles. Para el caso de que los clientes y a solicitud de los mismos se 
alojen en habitaciones triples, no habrá en principio y como norma general, ningún tipo 
de descuento, aplicándose el precio base por persona.
En estos casos, la Agencia Organizadora desaconseja expresamente la utilización de 
este tipo de habitaciones triples, ya que prácticamente no existen en los hoteles 
habitaciones de tres camas, pudiendo el hotel instalar en una habitación doble una 
cama supletoria. La relación de hoteles que figura en cada programa es indicativo de 
los mismos y de su categoría (siempre que exista clasificación oficial por categorías 
en el país correspondiente). En caso de no poderse facilitar los hoteles previstos y 
publicados, la responsabilidad del Organizador se limita a alojar a los viajeros en 
establecimientos de la misma categoría, o de categoría superior. En caso de no existir 
categoría igual o superior disponible se facilitará la mejor posible, aplicando la 
diferencia en el precio si procede. No nos podemos responsabilizar de la atención que 
los hoteles puedan dispensar a clientes que soliciten algún tipo especial de 
alimentación. 
El horario adecuado para la entrada y salida en las habitaciones está en función del 
primer y último servicio que el cliente vaya a utilizar. En general, y según normas 
internacionales aceptadas, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14,00 
horas del día de llegada, y deberán quedar libres antes de las 12,00 horas del último 
día de servicios en destino (en Asia el día anterior al de final de circuito).

6) EQUIPAJE:
El equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del Contrato de 
Viaje Combinado, entendiéndose que se transporta por el propio viajero y a su total 
cuenta y riesgo. La Agencia no está obligada a responder de ningún tipo de incidente, 
o sus consecuencias, relacionado con el equipaje. Las Compañías transportistas 
(aéreas, marítimas, fluviales, terrestres, ferroviarias, etc.) podrán responder ante el 
viajero de acuerdo con las cláusulas del Contrato de Transporte que constituye el 
Billete de pasaje. Contrato que se establece exclusivamente entre dicha Compañía y 
el viajero, y al que es ajena la Agencia Organizadora. Así mismo, en los hoteles, éstos 
serán responsables, de acuerdo don sus normas específicas, de cualquier incidente 
relacionado con el equipaje y enseres que ocurra durante el período de alojamiento en 
los mismos. Se recomienda a todos los clientes estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y descarga y manejo de sus equipajes, y efectúen la 
oportuna reclamación a las Compañías transportistas o al hotel, en el momento de 
observar alguna deficiencia, daño o desaparición de sus enseres.

7) DOCUMENTACION:
Todos los viajeros, sin excepción  (incluso bebés  y menores de  18 años)  deberán  
llevar su  documentación  en  regla,  y 
proveerse antes del viaje de los correspondientes visados, permisos, certificados de 
vacunación, etc. necesarios para el viaje. La Agencia Organizadora informará sobre 
los requisitos necesarios en materia de documentación, siendo de la absoluta 
responsabilidad del viajero la complementación y obtención de todos los documentos 
y requisitos, y no pudiendo aceptar la Agencia ningún tipo de responsabilidad derivada 
de estos conceptos. Excepcionalmente, y como un servicio más hacia los viajeros, la 
Agencia  Organizadora podrá ocuparse de la obtención, por cuenta del cliente, de los 
visados necesarios para un Programa determinado, pero no será responsable de las 
eventuales incidencias que se pudiesen derivar de su gestión, tales como demora en 
la devolución del pasaporte y/o visado al pasajero o extravío de estos documentos, ya 
que el poseer la documentación personal para el viaje en regla, es responsabilidad 
única y exclusiva del propio interesado. En caso de ser rechazado por alguna 
autoridad la concesión del pasaporte, visado, permiso de entrada y/o salida de 
cualquier país por causas particulares del cliente, o bien por carecer de los requisitos 
exigibles o por defecto en el pasaporte, visado, permiso de entrada y/o salida de 
cualquier país por causas particulares del cliente, o no ser portador del mismo, la 
Agencia Organizadora declina todo tipo de responsabilidad por hechos de esta índole, 
siendo por cuenta del Consumidor-Usuario cualquier gasto que se pueda producir 
derivado de los mismos, y aplicándose en estos casos las condiciones establecidas 
para la anulación o desistimiento voluntario de servicios. Especialmente para viajeros 
de nacionalidad distinta a la española, éstos deberán asegurarse antes de abandonar 
su propio país, de que son portadores de toda la documentación necesaria para el 
viaje, y de que cumplen las normas obligadas de visados, vacunas, etc., en relación 
con los países a visitar, rechazando la Agencia Organizadora cualquier responsabili-
dad en caso contrario.

MUY IMPORTANTE
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tengan un plazo de validez de 
hasta 9 meses a partir de la fecha de estancia en estos países, independientemente 
de que se exija o no el visado de entrada. Es por ello que recomendamos muy 
encarecidamente que si su pasaporte está próximo a caducar, o lo va a hacer antes 
del plazo de 9 meses, se provea de un nuevo pasaporte antes del inicio del viaje, para 
evitar problemas importantes que le podrían sobrevenir durante el mismo, y de los 
cuales ni de sus secuelas o consecuencias puede la Agencia Organizadora hacerse 
responsable.

8) DESISTIMIENTOS, CANCELACIONES Y CESIONES:
A) Desistimiento por el Consumidor-Usuario.
En todo momento el Consumidor-Usuario podrá desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese ya 
abonado (depósito o importe total del viaje), pero deberá indemnizar al Organizador 
en las cuantías que a continuación se indican:
a) Abonará los gastos de gestión, los de anulación (si los hubiere) y además una 
penalización consistente en:
b) 5% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce con más de 10 y menos 
días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
c) 15% del importe total del viaje, entre los días 3 y 10.
d) 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida.
e) De no presentarse a la salida, perderá el 100% del total del viaje, estando obligado 
al pago del importe total del mismo, abonando en su caso las cantidades pendientes 
de pago después del establecimiento del depósito previsto en el apartado 3. 
f) En caso de que el viaje combinado esté sujeto a condiciones especiales de 
contratación, tales como fletes de aviones, buques, tarifas especiales, cruceros 
marítimos o fluviales, part-charter de vuelos de línea regular, destinos con cláusulas 
específicas impuestas de cancelación, etc., los gastos de anulación por desistimiento 
se establecerán de acuerdo con las condiciones concretas y específicas que 
aparecen reflejadas en el folleto que incluye el programa-oferta que de origen al 
Contrato de Viaje Combinado. Los programas a destinos con cláusulas específicas 
impuestas de cancelación vienen grabadas con los siguientes recargos adicionales al 
cargo inicial (a) y a las penalizaciones (b, c, d y e):
Las especificadas en nuestro folleto “Egipto 2011”
B) Cancelación del Contrato por la Agencia.
La ley contempla el supuesto de que antes de la salida, el Organizador se vea 
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del Contrato (tal 
como el precio), o bien a cancelar el viaje por causas legítimas no imputables al 
Consumidor-Usuario. En este caso, la Agencia informará al consumidor, pudiendo 
éste optar por resolver el Contrato sin penalización alguna, con reembolso de las 
cantidades abonadas, o bien aceptar una modificación del Contrato en la que se 
precisan las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. En este caso, el 
Consumidor deberá comunicar su decisión dentro de los 3 días siguientes a la fecha 
de notificación de la modificación. En caso de que el consumidor no notifique su 
decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del 
Contrato, y en tal caso tendrá derecho a: 
a) Otro viaje combinado de calidad equivalente o superior, siempre que el 
Organizador pueda proponérselo. Si el viaje propuesto fuera de calidad inferior, tendrá 
derecho al reembolso, cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsa-
das, de la diferencia de precio con arreglo al Contrato.
b) Al reembolso de las cantidades ya pagadas y a una indemnización consistente en:
I) 5% del precio total del viaje, si el desistimiento se produce entre 2 meses y 15 días 
antes de la salida.
II) 10% si se produce entre 2 y 15 días
III) 25% si se produce en las 48 horas anteriores a la salida
No habrá derecho a indemnizar al Consumidor en los siguientes supuestos:
I) Cuando la cancelación del viaje por parte del Organizador sea debida a no haber 
completado el número de plazas necesario para poder operar el viaje contratado, y 
sólo se comunique por escrito al Consumidor, al menos 7 días antes de la fecha de 
salida.
II) Cuando la cancelación del viaje salvo en caso del supuesto anterior, se deba a 
motivos de fuerza mayor (ar.9-b). 
c) Cesiones: El contratante principal o el      beneficiario podrá ceder su reserva a una 
tercera persona que reúna todas las condiciones requeridas para el mismo, 
comunicándolo por escrito con una antelación mínima de 15 días antes de la fecha de 
salida. La persona que cede su reserva y el cesionario responderán solidariamente 
del pago del saldo del precio, así como de los gastos adicionales justificados que 
pudiera haber causado dicha cesión. Cuando haya obstáculos insalvables (tarifas 
aéreas, Cías. Transportadoras (aéreas o de otra índole) que no acepten cambios de 
nombres, visados, etc.), Organizador y detallista pueden oponerse a la cesión.

9) ALTERACIONES:
En el caso de que después de la salida del viaje, el Organizador compruebe que no se 
puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el Contrato, 
adoptará las soluciones adecuadas para la continuación de viaje, sin suplemento de 

precio para el Consumidor-Usuario, y en su caso, abonará a este último, al regreso del 
viaje, el importe de la diferencia (si la hubiere) entre las prestaciones previstas  y  las  
realmente  suministradas.  Si el consumidor         
continúa el viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se considerará 
tácitamente dichas propuestas.
En el caso de que las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables, o 
bien el Consumidor no las aceptase por motivos válidos y razonables, el Organizador 
suministrará al Consumidor, en caso necesario y sin suplemento de precio, un medio 
de transporte equivalente al utilizado en el viaje para que pueda regresar al punto de 
salida o a cualquier otro que hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que 
en su caso proceda.

10) RESPONSABILIDAD:
Los Organizadores y las Agencias Detallistas, responderán frente al consumidor en 
función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión 
del Viaje Combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones de servicios, sin 
perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos 
prestadores de servicio y siempre dentro de los límites establecidos en estas 
Condiciones Generales y en la legislación aplicable. Dicha responsabilidad cesará 
cuando concurra una de las siguientes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del Contrato sean imputables al 
Consumidor-Usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero, ajeno al suministro de las 
prestaciones previstas en el Contrato, y revistan un carácter imprevisible o 
insuperable.
c) Que los defectos aludidos sean debidos a motivos de fuerza mayor, entendiendo 
por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales, imprevisibles 
o irrevocables, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse a pesar de haber 
actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Organizador, a pesar de 
haber puesto toda la diligencia debida, no podía prever ni superar.
El resarcimiento de los daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución 
de las prestaciones incluidas en el Viaje Combinado, quedará limitado con arreglo a lo 
previsto en los Convenios Internacionales reguladores de dichas prestaciones.
Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización nunca 
podrá ser superior al precio total del viaje inicialmente contratado. En ningún caso el 
Organizador se responsabilizará de los gastos de alojamiento, manutención, 
transportes, pérdidas de conexiones o de días u horas de haberes y otros, que se 
originen a consecuencia de retrasos en horas de salida o regreso de los medios de 
transporte utilizados en el Viaje Combinado, por causas meteorológicas técnicas, 
huelgas y otras de fuerza mayor. Cuando la conexión aérea entre la ciudad de origen 
en España y la del vuelo transcontinental en Europa o viceversa requiera de 
pernoctación, los gastos correrán por cuenta del Consumidor-Usuario.
En su contrato con aviones, trenes o barcos y aeropuertos, el billete de pasaje 
constituye el único contrato jurídicamente vinculante entre la compañía aérea, 
marítima, de ferrocarriles y otras, y el Consumidor-Usuario comprador del Viaje 
Combinado y/o el pasajero.
Si los traslados/asistencia del hotel al aeropuerto/puerto/estación/terminal o viceversa 
se fallasen (no siempre por fallo atribuible al transferista), el Organizador reembolsará 
únicamente el importe del transporte alternativo utilizado por el Consumidor-Usuario 
en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente.
Por lo que se refiere a las visitas, de excursiones y/u otros servicios, opcionales, dado 
el carácter facultativo de los mismos, no son parte integrante del Contrato de Viaje 
Combinado, y no puede el Organizador aceptar responsabilidad alguna sobre su 
calida, ejecución y precios que se anuncian y cobran localmente a los viajeros.

11) DERECHO DE EXCLUSION:
Las acciones y manifestaciones que de forma inadecuada realice algún componente 
del viaje colectivo que perturben manifiestamente la buena marcha del viaje, pueden 
ser motivo suficiente para la resolución del Contrato de Viaje Combinado, con la sola 
obligación del Organizador de repatriar al interesado a su ciudad de origen del viaje 
por un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje contratado.

12) RECLAMACIONES:
Cuando el Consumidor-Usuario aprecie “in situ” cualquier presunto incumplimiento o 
mala ejecución de algún servicio de los incluidos en el Viaje Combinado objeto del 
Contrato, debe notificarlo inmediatamente y por escrito, y pidiendo acuse de recibo, al 
prestador final de ese servicio (hotel, transportista, guía, transferísta, etc.) en el mismo 
lugar en que se produzca el presunto incumplimiento, así como en el plazo de 48 
horas hábiles al Detallista y/o Organizador, para que por éstos se tomen las medidas 
urgentes tendentes a la resolución del fallo de que se trate en cumplimiento de lo 
previsto en el Art. 10 de la ley. La no realización de este trámite necesario supondrá 
que el propio Consumidor-Usuario quien tenga que probar, de manera fehaciente y 
documentada, tal presunto incumplimiento, en caso de entablar una reclamación y/o 
presentar una denuncia por cualquier vía contra el Organizador y/o el Detallista. El 
plazo para poder presentar reclamaciones por acciones derivadas de los derechos 
reconocidos en la ley, será el mismo que se contiene en el Art.13 de la misma. No 
obstante, y por motivos lógicos de practicidad, eficacia y rapidez en la resolución de 
los casos aconsejamos fijar el plazo de 30 días a partir de la fecha de finalización del 
viaje, mismo plazo que nos damos en reciprocidad para contestar las mismas a no ser 
que requieran de investigación en destino. En cualquier caso, las reclamaciones 
deberán ser presentadas siempre a través de la Agencia Detallista donde se contrató 
y se pagó el Viaje Combinado. No serán aceptadas a trámite las reclamaciones 
presentadas directamente al Organizador. Así mismo, la respuesta y en su caso la 
indemnización o compensación que proceda se harán por el Organizador a través de 
dicha Agencia detallista, nunca directamente al Consumidor-Usuario. A toda 
reclamación que se presente deberán acompañarse los testimonios de la/s 
denuncia/s presentada/s “in situ” ante los prestatarios (según se ha indicado más 
arriba) y el Contrato de Viaje que se estableció en su día.
La interposición de cualquier reclamación derivada del Contrato de Viaje Combinado 
no exime del pago total previo del precio de dicho viaje.

13) INFORMACION ADECUADA:
Para cumplir con la adecuada información, y a los criterios de utilidad, precisión y 
veracidad que exige la ley “Egipto 2011” (Dynamic Tours, S.A.) publica una serie de 
Notas e Informaciones previas al viaje para mejor comprensión del país y de los 
programas-oferta que incorporan sus publicaciones. Finalmente, el Organizador 
puede entregar al Consumidor-Usuario, en el aeropuerto de salida de España, los 
últimos datos e informaciones complementarias. Ambos forman parte integrante del 
Contrato de Viaje Combinado y así se hace constar formalmente tanto para 
conocimiento del Detallista como para el Consumidor-Usuario bien informado.

14) VIGENCIA:
La programación del presente catálogo tiene validez desde el 1 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2011.

CONDICIONES GENERALES
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Solicita tu presupuesto

Reserva para más de

10 personas
y consigue...

un precio
muy especial!

¡Estás de suerte!



Busca tu viaje online en www.dynamic-tours.com

Av. Menéndez Pelayo, 83 sót. dcha. | 28007 Madrid
Tlf.: 91 552 14 43 | Fax: 91 502 04 81

(Horario de Lunes a Viernes de 09.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.00)


