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Estimados viajeros,

África Mediterránea
África Occidental
Medio Oriente
Asia Central
El Caúcaso

Fieles a nuest�o compromiso anual, ponemos en t�s manos nuest�a amplia y novedosa prog�amación especial de viajes a Nor�e
de Af�ica, Medio Oriente, Asia Cent�al y el Cáucaso con salidas desde Mayo hasta Diciembre, seg�n el destino, para descubrir
y disf��tar de los países que confor�an estas zonas. Sin duda te sor�renderán por su cult�ra milenaria y legado cult�ral de su
g�an pat�imonio ar�ístico y monumental, bellísimos paisajes, y por supuesto una rica y variada gast�onomía que junto a sus
amables gentes harán de t� viaje una ex�eriencia inolvidable.
Desde los inicios de nuest�a empresa, nos propusimos of�ecer a todos los amantes de viajar una ofer�a diferencial con el objetivo
de crear valor añadido, dotando de un estilo propio a nuest�os productos, en los cuales nuest�os clientes pudiesen reconocer la
originalidad, calidad, diversidad y el compromiso con el medio ambiente, valores que desde el principio han for�ado par�e de
nuest�o ADN en la búsqueda continua de la excelencia.
La satisfacción de nuest�os clientes es nuest�o principal compromiso, para ello nuest�o equipo de profesionales cuida hasta el
último detalle todos los aspectos del viaje con la máxima dedicación y eficacia para cumplir con todas las ex�ectativas.
Más de 25 años creando viajes con miles de viajeros satisfechos, nos avalan.
Gracias por confiar en Mapa Tours
¡Diferentes a todos, ig�ales a ti¡

RESERVA CON ANTELACIÓN

DESCUENTOS

¡¡ TU BOLSILLO TE LO AGRADECERÁ !!
En los programas que indicamos el pictograma de Reserva
Anticipada, reservando antes del 31 Mayo y después con
más de 60 días de antelación a la salida, se aplicarán los
siguientes descuentos:
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Notas importantes:
• Advertimos que al tratarse de una programación incentivada de
DESCUENTO POR VENTA ANTICIPADA, las plazas que se ponen a
la venta en estos programas son LIMITADAS.
• El descuento de venta anticipada se realizará sólo sobre el precio
base de cada programa.

Visita nuestra WEB

www.mapatours.com
En ella, podrás visualizar e imprimir:
3 Todos nuestros viajes.
3 Ofertas actualizadas.
3 Novedades.
3 Promociones.
3 Pólizas de nuestros seguros.
3 Información sobre nuestro grupo.
3 Links de interés como información de aeropuertos,
con salidas y llegadas en tiempo real, guías prácticas de viaje,
documentación necesaria que precisas según el destino elegido y otros muchos más.
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5%

Descuento para la tercera persona sobre el precio
de doble, reservando en habitación triple salvo en los
programa que se especifica el precio o reducción en
habitación triple. Las habitaciones triples suelen ser con camas
supletorias.

Niños hasta 11 años:

10%

Descuento para niños hasta 11 años en programas
basados en vuelos especiales, compartiendo habitación con dos adultos (máximo un niño por habitación
o dos si el hotel dispone de habitaciones cuádruples), salvo en
los programa que se especifica el precio o reducción de niño.

Mayores de 65 años:

5%

Descuento para personas mayores de 65 años sobre el
precio base en hab. doble.

Grupos de 10 personas o más

5%

En grupos que viajen juntos 10 personas o más en las mismas fechas, programa y servicios.

Notas importantes:
• Descuentos no acumulables entre sí, ni con otros
descuentos o promociones.
• Descuentos aplicables sobre los precios base de
cada programa, no aplicables sobre supl. aéreos,
tasas, visados, supl. de carburantes o cualquier
otro suplemento.

y también Mapa Tours
“en tu bolsillo”
Disponemos de una
aplicación móvil gratuita
para android y apple con
información turística de sus
principales
destinos de Media
Distancia.
Más de 35 países,
cientos de ciudades y miles
de puntos de
interés e información muy
útil para el viaje.
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Fez

viajes sin avión
Una de las peticiones más recurrentes de nuestros viajeros habituales en los programas que comercializamos, es la de poder contratar su viaje sin el pasaje aéreo
debido a la competencia que hay entre las aerolíneas “tradicionales o de bandera” que operan en frecuencias regulares y las de bajo coste que permiten en
muchas ocasiones encontrar plazas a precios muy interesantes sobre todo cuando
se hace la reserva y el pago con mucha antelación.
NOTAS MUY IMPORANTES: En el caso de que el pasaje aéreo no haya sido adquirido a través de Mapa Tours, los traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto no están
incluidos (podrán ser reservados de forma opcional con suplemento) y no podemos en absoluto responsabilizarnos de pérdida de conexiones, anulaciones, etc.

La mayoría de los viajes publicados en
este folleto, son circuitos especialmente
diseñados para viajar en grupos formados
EXCLUSIVAMENTE POR CLIENTES DE MAPA
TOURS, lo que le garantizara un servicio más
cuidado en cuanto a la elaboración de la ruta,
guías acompañantes y locales garantizados de
habla hispana, hoteles y restaurantes seleccionados
y mayoritariamente los viajeros serán de nacionalidad española.

 servicios incluidos en nuestros viajes
AVIÓN: En la mayoría de nuestros programas aeroterrestres y combinados, te proponemos diferentes opciones, tanto en vuelos especiales desde los principales aeropuertos como en
compañías regulares, todas ellas de reconocido prestigio, altos índices de calidad y puntualidad.
* Todas las reservas con avión incluyen la franquicia de equipaje facturado.
VISITAS: Dependiendo de la ruta y opción elegida, te incluimos un mayor o menor número de visitas a realizar, en cada itinerario se indica su contenido, algunas de ellas explicadas por
guías locales o de manera introductoria por nuestros guías acompañantes.
AUTOCARES: Generalmente utilizamos autocares para los diferentes tramos terrestres de nuestras rutas, con aire acondicionado, calefacción, butacas reclinables, sistema de megafonía,
equipo de radio y música, video, ventanas panorámicas y los más actuales sistemas de seguridad. Es posible que en grupos reducidos, utilicemos microbuses u otro transporte alternativo.
COMIDAS: Todos los viajes salvo que se indique lo contario específicamente en el itinerario del viaje, llevan incluido el desayuno, en unos casos será continental y en otros buffet. El servicio
de desayuno queda sujeto a la hora de salida del vuelo, ya que si el mismo es temprano y el restaurante o salón del desayuno no está abierto, no podremos facilitártelo. Referente a los
almuerzos o cenas, los que están incluidos se indican específicamente en el programa del viaje, pudiéndose realizar en restaurantes u hoteles. Los menús contratados son turísticos. No
estarán incluidas las bebidas salvo que se indique en el propio itinerario. Importante: en el caso de que algún viajero requiera algún tipo de menú especial por cuestiones personales como
son, vegetarianos, alergias u otros motivos, los guías solicitarán directamente en el restaurante correspondiente el cambio, pero no nos comprometemos a que se puedan conseguir. En
el caso de que se consiga cambiar el menú, el restaurante podrá aplicar un suplemento de precio que el cliente deberá abonar directamente.
HOTELES: Según el tipo de circuito contratado, te ofrecemos una selección de hoteles que cumplen los estándares de calidad exigidos en cada uno de los países, habiendo sido visitados en su mayoría por nuestro personal. En algunos países no existe una clasificación oficial y por tanto le asignamos una categoría orientativa teniendo en cuenta sus condiciones e
instalaciones. Generalmente, en todos los itinerarios te indicamos los que utilizamos con mayor frecuencia, no obstante en algunas ocasiones, éstos podrán ser sustituidos por otros de
igual o superior categoría.
TRASLADOS: Cuando los traslados aeropuerto-hotel y/o v.v. están incluidos, a su llegada a la ciudad de inicio del circuito, le estaremos esperando en el aeropuerto (normalmente pasado
el control de aduanas) para trasladarle al hotel o punto de encuentro previsto, igualmente este servicio se facilitará para trasladarle de nuevo al aeropuerto. Los traslados se facilitarán
en autocar, microbús, coche, taxi o transporte alternativo según el número de participantes.
GUÍA ACOMPAÑANTE: En todos nuestros programas aeroterrestres, una vez en destino, contará con la asistencia de guías acompañantes y/o guías locales que te informarán debidamente sobre el contenido del programa de viaje, facilitarán el alojamiento y te asesorarán de todas aquellas cuestiones necesarias para que disfrutes al máximo de los lugares visitados.

+


PARKING + HOTEL DE CONEXIÓN: Disponemos de magnificas condiciones en hoteles de conexión y el Parking Naranja en
zona próxima al aeropuerto de Madrid/Barajas con transporte incluido hasta/desde las terminales. Consulta condiciones y precios en
nuestra web.

leyenda de iconos que figuran en los programas
De cara a facilitarle una clara y rápida información de lo que lleva incluido en su viaje y el contenido del mismo, hemos puesto una serie de iconos
en cada programa para ayudarle a elegir el que más pueda interesarle
En muchos de nuestros programas les estamos
incluyendo una serie de excursiones y visitas, el
numero de las mismas estarán indicados con el
siguiente icono.

En bastantes viajes les incluimos una serie de comidas y/o cenas. Este distintivo le indica el número
total de cenas y/o comidas incluidas.

Los programas en los que indicamos este distintivo
implica que sus salidas son garantizadas al 100%,
con un mínimo de dos personas inscritas.

A muchos de los destinos que les proponemos, estamos volando como opción principal en vuelos
especiales o charter. Los mismos vienen señalados
con este icono.

Entre nuestra programación existen diversos programas TODO INCLUIDO, con todas o la mayoría
de cenas y almuerzos y una serie de excursiones
incluidas según se especifica en cada itinerario.

Los programas en los que indicamos este distintivo
serán en sentido único (llegada a una ciudad y regreso desde otra distinta).

Los viajes identificados con este icono, son circuito regulares organizados por nuestros corresponsales, en los que viajan personas de diferentes mayoristas y nacionalidades pudiendo ser las visitas exclusivamente en castellano o en varios idiomas.
NOTA MUY IMPORTANTE: En función de la clase de reserva y tarifa reservada se establecerá la fecha de emisión de los billetes, siendo en algunos casos de
emisión inmediata o a los pocos días de realizar la reserva, con lo cual una vez emitido el pasaje aéreo la reserva tendrá gastos de anulación, como mínimo
el coste del aéreo independiente de los días que falten para la salida del viaje y ya no se podrá modificar ningún dato de la reserva salvo que la compañía
aérea lo permita con o sin coste adicional.
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SEGURO DE VIAJE INCLUIDO
m 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.
m Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de
enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 3.000,00
€ máximo). En España (hasta 600,00 € máximo).
m 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):
r Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
r Alojamiento: hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €, o diez días.
m Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente
y siempre por prescripción facultativa (hasta 42,00 €/día, con un límite máximo de 420,00 €
o diez días).

m 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.
m 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.
m Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
m Transmisión de mensajes urgentes.
m Indemnización en caso de 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 150,00 € máximo).
m Localización y envío de los equipajes y efectos personales hasta el lugar del viaje previsto o
hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.
m Responsabilidad Civil (hasta 60.000,00 € máximo).
m Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al destino
contratado (hasta 100,00 € máximo).
m Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6 horas (hasta 150,00€ máximo).

SUPER SEGURO

SEGURO OPCIONAL DE ASISTENCIA Y ANULACIÓN
Viaje con todas las garantías de MAPFRE 24 HORAS / 365 DÍAS A SU SERVICIO
seguro opcional de asistencia en viaje
- Europa, países ribereños del mediterráneo y Jordania: 15€
- Resto del mundo: 19€
m 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. Incluido el acompañante.
m Asistencia médica (gastos de hospitalización, de intervenciones quirúrgicas, de honorarios médicos, de gastos de enfermería y de productos farmacéuticos) en caso de enfermedad o accidente del Asegurado desplazado en el extranjero (hasta 18.000,00 €
máximo). En España (hasta 1.800,00 € máximo).
m 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):
r Desplazamiento al lugar de hospitalización (viaje de ida y vuelta).
r Alojamiento: hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de 900,00 € o diez días.
m Prolongación de la estancia del Asegurado desplazado, en caso de enfermedad o accidente y siempre por prescripción facultativa (hasta 90,00 €/día, con un límite máximo de
900,00 € o diez días).
m 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.
m Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje, debido
al fallecimiento u enfermedad muy grave de un familiar hasta el
segundo grado de parentesco en el país de residencia habitual
del Asegurado.
m Envío de medicamentos prescritos por un facultativo con carácter urgente.
m Transmisión de mensajes urgentes.
m Demora en la salida del medio de transporte, superior a 6
horas (hasta 200,00 € máximo).
m Indemnización en caso de 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 1.200,00 € máximo).
m Indemnización en caso de demora superior a 6 horas desde la
llegada del vuelo, en la entrega del equipaje y efectos personales
facturados en vuelo (hasta 150,00 € máximo) para sufragar los gastos
de primera necesidad.
m Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación sanitaria (hasta 1.200,00
€ máximo).
m Localización y envío de los equipajes y efectos personales, hasta el lugar del viaje previsto o hasta el lugar de residencia habitual del Asegurado.
m Fallecimiento accidental del Asegurado, como consecuencia de un accidente en el medio
de transporte (60.000,00 €).
m Responsabilidad civil privada del Asegurado (hasta 60.000,00 € máximo). Incluye defensa legal en el extranjero y anticipo de fianzas judiciales.
m Adelanto de fondos en el extranjero (hasta 1.500,00 € máximo).
m Pérdida de conexiones aéreas por retraso en el vuelo de regreso (hasta 180,00 €
máximo).
m Pérdida de pasaporte en el extranjero (hasta 250,00 € máximo).
m Demora de viaje por Overbooking (hasta 200,00 €). Para sufragar los gastos de primera
necesidad.
m Pérdida de servicios contratados por retraso superior a 2 horas en la llegada del vuelo al
destino contratado (hasta 300,00 € máximo).

seguro opcional de gastos de anulación
- Europa, países ribereños del mediterráneo y Jordania: 25€
- Resto del mundo: 30€
m La garantía relativa a los gastos por anulación del viaje es la relacionada en este artículo, y tiene vigencia desde que la Compañía reciba la comunicación de inclusión del
Asegurado por parte del Tomador del seguro, y finalizará en el momento del inicio del
viaje (embarque en el medio de transporte colectivo utilizado en el viaje). La garantía
no tendrá validez si no se contrata en el mismo momento que el viaje objeto del seguro.
m La Compañía se hará cargo del reembolso de los gastos de anulación del viaje que se
produzcan a cargo del Asegurado y le sean facturados por aplicación de las condiciones
generales de venta de su proveedor, siempre que anule el viaje antes del inicio del mismo
y por una de las causas siguientes:
a) Enfermedad o accidente corporal grave o fallecimiento:
r Del Asegurado o sus cónyuges, hijos, padres, abuelos, hermanos, suegros,
yernos, nueras y cuñados.
r De la persona encargada durante el viaje de la custodia, en la residencia habitual, de los hijos menores de edad o disminuidos.
b) Convocatorias, como parte, testigo o jurado de un Tribunal, salvo que conociese de
la misma previamente a la contratación del viaje. Se presentará copia original de la
convocatoria judicial o administrativa.
c) Daños graves ocasionados por incendio, explosión, robo o por la fuerza de la Naturaleza, en su residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios
o alquilados que los hiciera inhabitables o con grave riesgo de que se produzcan
mayores daños que justifiquen de forma imprescindible su presencia.
d) Despido profesional del Asegurado, no disciplinario. En cualquier caso,
este contrato deberá haber sido suscrito antes de la comunicación por
parte de la empresa al trabajador.
e) Anulación de la persona que ha de acompañar al Asegurado en el
viaje, inscrita al mismo tiempo que el Asegurado, y asegurada por
este mismo contrato, siempre que la anulación tenga su origen en
una de las causas enumeradas anteriormente. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán cubiertos los gastos adicionales
en concepto de Suplemento Individual.
f) Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta,
con contrato laboral y siempre que la incorporación se produzca
con posterioridad a la adhesión al seguro, y de la que no tuviese
conocimiento en la fecha en que se realizó la adhesión.
g) Convocatoria para presentación a exámenes de oposiciones oficiales, recibidas con posterioridad a la adhesión al seguro.
h) Actos de piratería aérea, terrestre o naval, que imposibiliten al asegurado el inicio del viaje objeto del seguro.
i) Robo de documentación o equipaje que imposibilite al asegurado iniciar su
viaje, siempre y cuando se produzca en su domicilio, hasta 48 horas antes del
inicio del viaje.
j) Conocimiento con posterioridad a la contratación de la estancia de la obligación tributaria de
realizar una declaración paralela del IRPF, cuya cuota a liquidar supere las 601 €.
k) La entrega en adopción de un niño.
l) La no concesión de visados por causas injustificadas.
m) Traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a tres meses.
n) La llamada inesperada para intervención quirúrgica.
o) Cuarentena médica.
p) La declaración de zona catastrófica en el lugar de residencia del asegurado o lugar
de destino del viaje.
q) La obtención de una estancia similar a la contratada en un sorteo público ante notario.
r) Retención policial del asegurado por causas no delictivas.
s) Enfermedades psíquicas o mentales que requieran más de siete días de hospitalización o internamiento.
t) Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
u) Declaración de suspensión de pagos o quiebra de la empresa.
m Como Enfermedad Grave, además de lo expresado en II DEFINICIONES, se entenderá la
alteración de la salud constatada por un profesional médico y que, en opinión del equipo
médico de la Compañía, obligue a permanecer en cama al enfermo y le implique el cese
de cualquier actividad profesional o privada.

NOTA MUY IMPORTANTE: En el caso de que contrate el seguro de asistencia y gastos de anulación, una vez confirmada la reserva,
el seguro no podrá ser cancelado y ha de ser abonado incluso en el caso de cancelación del viaje.

Este resumen de garantías es a título informativo, no sustituyendo a las condiciones generales de la póliza, que se encuentran a su disposición
en Mapfre o en nuestra web www.mapatours.com.
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Descubre, sueña, emociónate y vive tu gran viaje con Mapa Tours
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AFRICA MEDITERRANEA Y OCCIDENTAL,
MEDIO ORIENTE, ASIA CENTRAL Y EL CAUCASO

SENEGAL

Oficinas Mapa Tours España

Cap Skiring

ARMENIA:
GEORGIA:
IRÁN:
ISRAEL:
JORDANIA:

Ereván
Tiblisi
Teherán
Tel Aviv
Ammán

MARRUECOS:
SENEGAL:
TÚNEZ:
KYRGYZSTAN:
KAZAJSTAN:
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Túnez
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Astana
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Marruecos
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MARRUECOS

Mar Mediterráneo xz

Rabat
Casablanca
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tlántico

Essaouira

Fes
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Marruecos
Beni Mellal

Marrakech
Agadir

Erfoud

país de contrastes

Marruecos es un lugar fascinante que ofrece una asombrosa mezcla entre elementos propios de Occidente y las tradiciones que han
tenido lugar desde tiempos inmemoriales. Es un lugar de medinas, zocos, mezquitas, amplias avenidas, mágicos desiertos y fértiles oasis.
En sus bellas ciudades imperiales (Fez, Marrakech, Meknes y Rabat), podremos admirar las construcciones que han ido dejando
a su paso las diferentes dinastías; En la Ruta de las Kasbahs, Marruecos ofrece antiguas fortalezas bereberes y ciudadelas de
un encanto sin igual; Próximas al litoral, Casablanca, con su impresionante Mezquita de Hassan II, Agadir, antigua población
portuguesa, Rabat, cosmopolita y capital del reino…
La cultura, la aventura, la agitación de los zocos, el arte del regateo, la tranquilidad bajo el sol en las playas, la exquisita
gastronomía y la amabilidad de sus gentes hacen que visitar Marruecos sea realizar el más cercano de los grandes viajes.

Boumaine -dades
Ouarzazate

Argelia

xz guía práctica
• Documentación: Para los españoles no se necesita visado,
sólo pasaporte con una vigencia de 6 meses. Para los ciudadanos de otros países consultar en su Embajada.
• Clima: El clima de Marruecos varía según las regiones. En
las costas el invierno es suave y húmedo y en verano moderadamente caliente, mientras que en el interior es continental.
La temperatura media anual va desde los 18 a 22 grados
despendido de la zona y las media de sol anual es superior
a 8 horas al día.
• Idioma: El idioma oficial es el árabe aunque aún perduran los dialectos bereberes en zonas de montaña. Entre los
idiomas extranjeros la mayoría habla el francés y en menor
grado el inglés y el español.
• Moneda y cambio: La moneda oficial es el Dirham
aproximadamente equivalente a 10 céntimos de Euro.
Se admiten como medios de pago las tarjetas de crédito en la mayoría de los hoteles, restaurantes y a
veces incluso en los zocos. Se puede retirar dinero en
los bancos y para reconvertir Dirhams a Euros es necesario guardar los recibos a fin de que, a la salida del
país, se pueda solicitar el cambio hasta un 50% del
total cambiado.

• Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios en edificios nuevos (a veces 110 v. en edificios antiguos). Los enchufes
son de clavija redonda de tipo europeo.
• Transportes y comunicaciones: Existen el transporte en
Taxis, que son de dos tipos. Los “petit taxi” o taxis pequeños
son muy económicos (max. 3 personas) y son reconocibles por
sus vivos colores. Los Colectivos o Individuales (máx. 6 personas) “los grandes taxis” operan como minibuses interurbanos.
Se aconseja fijar el precio de antemano ya que no llevan
contadores. Los taxis son muy económicos y suelen ser de diferentes colores según las ciudades. Sólo circulan dentro de
la ciudad.
• Horario: Marruecos está a la par con la hora GMT, por lo
tanto tiene una hora menos de diferencia en los meses de
invierno y dos horas menos en los meses de verano.
• Propinas, tasas e impuestos: En Marruecos el servicio no
está incluido, por lo que se recomienda dejar un 10% del
total de la factura. No olvide dejar propinas a los guías,
mozos y empleados.
• Ropa: Conviene llevar ropa ligera para el día y algo de
abrigo para las noches, especialmente en el interior, en el sur
y si se viaja entre Septiembre y Marzo.

• Religión: La religión oficial es la musulmana, existiendo también católicos y judíos en menor proporción. El viernes es el
día de rezo para los musulmanes.
• Gastronomía: La gastronomía marroquí y la preparación de sus
platos cuenta con variados ingredientes como legumbres, frutos
secos, carnes o pescado, mariscos frescos y especias. El Cuscus,
probablemente el plato más conocido de su gastronomía, está
compuesto por sémola hervida al vapor, acompañada de verduras, carne, pollo o pescado. Para el postre, son conocidos sus
dátiles y frutos secos y dulces hechos con almendras y miel. Como
bebidas se pueden tomar cervezas, vinos, agua siempre embotellada, zumos naturales y nada mejor que un té a la menta,
símbolo de la hospitalidad que se ofrece a los visitantes.
• Salud: No se exige ninguna vacuna, ni tratamientos antipalúdicos para los pasajeros procedentes de Europa. Se recomienda beber agua embotellada, se aconseja llevar seguro
y si necesitase un médico se recomienda acudir a la recepción
del hotel o a alguna farmacia.
• Teléfonos: Las llamadas por operadora suelen ser muy
lentas por lo que se recomienda llamar directamente. Las
llamadas locales se pueden hacer desde las cabinas y las
internacionales en centros de llamados.

Kasbah de Aït Ben Haddou
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Marruecos
Kasbah de Teluoet

Marruecos Sahariano 4 x4

7
El precio incluye:

Fechas de salida en vuelos regulares:
Del 3 de Mayo al 27 de Octubre: Viernes, Sábados y Domingos
Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

8 días desde 645€
Mar Mediterráneo

Tánger

Tetuán

Rabat
Casablanca

Marrakech

4

1

Fez

1

1
Merzouga

Ouarzazate
Zagora
M´Hamid

MARRUECOS

ARGELIA

destacamos
• Vuelos de línea regular.
• 7 cenas.
• Visita de Marrakech.
• Visita de las Gargantas del Todra.
• Visita de la Kasbah Taourirt.
• Visita de la Kasbah Ait Ben Haddou
• Visita de la Kasbah Telouet

itinerario (

Iti.861)

Día 1.- Ciudad de origen - Marrakech mp
Presentación en el aeropuerto para salir en
vuelo con destino a Marruecos. Llegada a
Marrakech y traslado al hotel. Cena (*) y
alojamiento.
mp
Día 2.- Marrakech
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad que
empieza por los jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso estanque del siglo XII. El
majestuoso minarete de la Koutoubia, torre
gemela de la Giralda de Sevilla. Continuación
al palacio Bahía, ejemplo del medievo musulmán donde destaca la sala de embajadores
con su techo en forma de barco invertido. La
visita termina en un lugar mágico: la plaza
de Jemaa el Fna (asamblea del pueblo) de-

5

clarada patrimonio de la Humanidad. Tarde
libre. Cena y alojamiento en el hotel.

altas de Africa, en la región de Merzouga.
Cena y alojamiento en campamento.

mp
Día 3.- Marrakech
Desayuno. Día libre en régimen de media
pensión. Podrán realizar diferentes excursiones facultativas, como el Valle de Ourika. En
la noche Marrakech es mágica, suntuosos restaurantes, modernas discotecas y como no, el
eterno espectáculo de “La corrida de la Pólvora” en el restaurante “Chez Ali”(opcional)
. Alojamiento.

Día 6.- Merzouga - Rissani - Gargantas
del Todra - Ouarzazate (412 kms.) mp
Nos levantamos temprano para disfrutar
del maravilloso espectáculo con que el astro
rey nos obsequia cada día. Desayuno típico
bererere. En nuestros 4x4 nos dirigimos a
Rissani, famosa por ser la ciudad de origen
de la dinastía a la que pertenece el actual
rey de Marruecos. Continuación a uno de los
parajes naturales más hermosos del viaje:
las Gargantas del Todra. La erosión de sus
aguas ha formado un desfiladero con bellas
paredes verticales, paraíso de escaladores.
Tiempo libre y continuación a Kelaa M’Gouna,
pueblecito donde se cultivan excelentes rosas.
Aquí comienza la “ruta de las Kasbahs”,
antiguas fortalezas construidas en adobe
con torres almenadas y adornos de ladrillo.
Continuación hacia Ouarzazate. Cena y alojamiento.

Día 4.- Marrakech - Zagora - M´Hamid
mp
- Dunas del Sahara (460 kms.)
Desayuno. Salida en vehículos todo terreno
4X4 hacia las montañas del Alto Atlas. Atravesamos aldeas de terrazas escalonadas.
Comenzamos la ascensión al Coll de Tizi´n
Tichka de 2.660 metros de altura. La ruta
nos lleva por un cambiante paisaje de gran
belleza que pasa de los verdes valles de
Marrakech al ocre del pre-desértico. Llegamos a los palmerales del Sur de Marruecos.
Tiempo libre. Continuación hacia la ciudad
de Zagora, famosa encrucijada y lugar de
partida de la mayoría de expediciones al
corazón de África. El célebre cartel “Tumbuctu a 52 días de Camello” se encuentra
al final de la calle principal. Atravesamos
paisajes lunares hasta M´Hamid, donde
abandonamos la carretera y nos adentramos
por pistas hasta un punto donde nos esperan
nuestros dromedarios (*), que durante 20 minutos nos acercaran a nuestro campamento.
Cena y alojamiento en campamento en típicas jaimas bereberes.
Día 5.- M´Hamid - Tamegroute Alnif - Erfoud - Merzouga
mp
(468 kms.)
Desayuno y salida hacia Tamegroute, lugar
sagrado del Islam por encontrarse en el mismo
una antiquísima biblioteca que colecciona libros del Corán antiguos y donde destaca el
escrito sobre piel de gacela. Continuación del
viaje por un paisaje pre-desértico hasta llegar a Alnif. Tiempo libre y continuación hacia
Erfoud, donde tomaremos pistas naturales
que, durante 25 km, nos mostrarán los magníficos paisajes de horizontes abiertos hasta
llegar a las estribaciones de las dunas más

Día 7.- Ouarzazate - Kasbah de Taourirt
- Kasbah de Ait Ben Haddou - Kasbah
de Teluoet - Marrakech
mp
(217 kms.)
Desayuno. Salida hacia “La Kasbah Taourirt”, en otros tiempos residencia del pachá
de Marrakech. Visita del interior de la misma
donde destacan los aposentos del pacha, los
lugares de las favoritas. Nos dirigimos hacia
la famosa Kasbah de AIT BEN HADDOU.
“Patrimonio de la humanidad por la Unesco”.
Construida en adobe y dejándose caer a lo
largo de la colina, en este espectacular marco
se han rodado películas como Sodoma y Gomorra, de Orson Welles y la Joya del Nilo.
Hoy en día es el monumento que representa
el Sur de Marruecos. Tiempo libre. Continuación a la Kasbah de Telouet. Si bien es menos
famosa que su hermana Ait Ben Haddou, no
deja de ser interesante por la dificultad que
entraña llegar a la misma. Continuación del
viaje de regreso a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 8.- Marrakech - Ciudad de origen
Desayuno y a la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la
ciudad de origen.

• Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de categoría elegida, habitaciones dobles con
baño o ducha.
• 7 comidas (7 cenas, sin bebidas).
• Circuito en 4x4 (máximo 6 pasajeros por vehículo), según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana, a partir de 8 personas.
• Chofer-guía en español (para menos de 8 personas).
• Las visitas previstas en el programa.
• La entrada a los siguientes lugares: Ouarzazate: Kasbah de Taourirt,
Marrakech: Palacio Bahia.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas, y extras en el hotel.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel

- aeropuerto.
• En caso de que la llegada sea posterior a las 19.00h horas, la cena del
primer día no estará incluida.
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente
(bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como
el orden las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas
y excursiones.
• El paseo en dromedario se realizará al atardecer del día de llegada
o al amanecer del día siguiente, dependiendo de las condiciones climatológicas y de la época del año.
• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver
condiciones generales.
Ciudad
Marrakech

Alojamientos previstos o similares
Hoteles 4*
Hoteles 4/5*
Farah Siaha / Atlas Asni /
Nassim / Mogador Hoteles

Kenzi Farah 5*/
Mogador Hoteles 5*

M’ Hamid

Campamento / Albergue

Merzouga

Campamento / Albergue

Farah al Janoub / Riad Salam
Ouarzazate
/ Club Hanane / Le Fint

Club Hanane Suites 4*s /
Karam 4*s

Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido

OK

3 may - 27 oct
Clase

A

Q

R

Madrid
Resto Península y
Baleares
Canarias

P. Base

77

242

83

160

328

137

215

385

3 may - 19 jun /
1 oct - 27 oct

20 jun - 30 sep

Clase

T

T

Barcelona
Málaga
Valencia
Clase
Madrid

88
142
203
L
103

118
180
257
L
142

Temporada Única (tarifas dinámicas)

Precios por persona en habitación doble

(Programa no sujeto a descuento por venta anticipada)

Supl. Ind.

03-MAY 06-MAY

01-JUN

06-JUN

30-JUN

14-JUL

01-AGO 26-AGO 31-AGO

17-SEP

01-OCT

16-OCT

05-MAY 31-MAY

05-JUN

29-JUN

13-JUL

31-JUL

25-AGO 30-AGO

16-SEP

30-SEP

15-OCT

27-OCT 6 JUN - 27 OCT

1 - 3 MAY

PROGRAMA

HOTELES

4 MAY - 5 JUN

SIN AVIÓN (*)

4*
4/5*

768
875

645
753

655
764

717
815

751
853

763
867

775
881

717
815

739
840

717
815

780
888

746
850

200
303

185
228

CON AVIÓN

4*
4/5*

890
997

767
875

778
888

841
939

880
983

894
999

909
1015

841
939

867
968

841
939

904
1012

865
968

200
303

185
228

Clase
Madrid

Q
122

S
231
3 may - 27 oct

Clase
Barcelona

J
72

C
180

F
334

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR EUROPA: 50€; ROYAL AIR MAROC: 160€; IBERIA: Madrid
50€, resto de España: consultar; VUELING: Barcelona, 65€
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Marruecos

Fez

Marruecos Imperial

8

Fechas de salida en vuelos regulares (sábados):
•  Mayo: 11 - 18 - 25
•  Junio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Julio: 6 - 13 - 20 - 27
•  Agosto: 3 - 10 - 17 - 24 - 31

El precio incluye:

•  Septiembre: 7 - 14 - 21 - 28
•  Octubre: 5 - 12 - 19 - 26
•  Noviembre: 9 - 23 - 30
•  Diciembre: 14

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

8 días desde 470€
Tánger

Casablanca

Rabat

1

Marrakech
MARRUECOS

1

Xaoen
Meknes

Mar Mediterráneo

2

Fez

3
Erfoud

Ouarzazate

ARGELIA

destacamos
• Vuelos de línea regular.
• 8 comidas.
• Visita de Casablanca.
• Visita de Rabat.
• Visita de Tánger.

Día 3.- Tánger - Xaouen - Meknes mp
Fez (385 kms.)
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia
las montañas del Rif, donde se encuentra la
bonita y famosa ciudad de Xaouen. Breve parada en esta población de casas blancas con
puertas de color de un fuerte azul cobalto.
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido)
y salida hacia la ciudad imperial de Meknes. Sus primeros habitantes fueron los “meknasíes”, una tribu bereber que se asentó en
el s. X y que dio nombre a la ciudad. Visita
de la ciudad de Mulay Ismail, que en el s.
XVII estableció aquí la capital de Marruecos
creando las murallas y sus magníficas puertas.
Visita de la ciudad, comenzando por las murallas y sus puertas como Bab Manssur y el estanque de Aghal, con una superficie de cuatro
hectáreas. Salida hacia la ciudad imperial de
Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 1.- C. de origen - Casablanca mp
Presentación en el aeropuerto para salir en
vuelo con destino a Marruecos. Llegada a Casablanca. Asistencia y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

pc
Día 4.- Fez
Desayuno en el hotel. Salida y visita para conocer Fez. Visita de las puertas doradas del
Palacio Real construidas por los maestros en
bronce. Visitaremos la antigua medina con su
Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine,
una de las más bellas de la medina, la mezquita Karaouine, que alberga uno de los principales centros culturales del Islam y es la sede
de la Universidad de Fez y el mausoleo de
Mulay Idriss. Nos detendremos en el famoso
barrio de los curtidores, único en el mundo.
Tiempo para el almuerzo y tarde libre. Cena
y alojamiento en el hotel.

Día 2.- Casablanca - Rabat - Tánger
mp
(347 kms.)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad:
Boulevard de la Corniche, paseo marítimo y
luego la carretera de la costa por donde se
llega a Anfa, para terminar en el exterior de
la gran mezquita de Hassan II (opcionalmente
se podrá visitar el interior de la misma). Salida hacia la ciudad imperial de Rabat, ca-

Día 5.- Fez - Ifranne - Beni Mellal mp
Marrakech (515 kms.)
Desayuno en el hotel. Salida atravesando
las suaves montañas del medio Atlas hacia la
pintoresca Ifrane, con sus puntiagudos tejados
de pizarra. Salida hacia la ciudad de Beni
Mellal. Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido). Continuación a los fértiles valles de
Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

• Visita de Meknes.
• Visita de Fez.
• Visita de Marrakech.

itinerario (

Iti.852)

mp
Día 6.- Marrakech
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad que
empieza por los jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso estanque del siglo XII y el
majestuoso minarete de la Koutoubia, torre
gemela de la Giralda de Sevilla. Continuación al palacio Bahía, ejemplo del medievo
musulmán donde destaca la sala de embajadores con su techo en forma de barco invertido. La visita termina en un lugar mágico: la
plaza de Jemaa el Fna (asamblea del pueblo) declarada patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo (no incluido) y tarde libre. Cena y
alojamiento en el hotel.

pital del Reino de Marruecos desde 1912.
La visita comienza por el Palacio Real “Dar
el Makhzen”, que alberga la mezquita de
“Hombres de Fez”. Visita de la Kasbah de los
Oudaias. Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido). Continuación hasta llegar a Tánger.
Cena y alojamiento en el hotel.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble

( ver pág. 2 )

mp
Día 7.- Marrakech
Desayuno y día libre. Situada en el centro
del país, Marrakech es la más importante
de las ciudades imperiales. Podrán realizar
diferentes excursiones facultativas como el
Valle de Ourika o Essaouira. En la noche,
Marrakech es mágica: suntuosos restaurantes,
modernas discotecas y, como no, el eterno espectáculo de “La Carrera de la Pólvora” en
el restaurante Chez Ali. Cena y alojamiento
en el hotel.

Día 8.- Marrakech o Casablanca - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. A la hora indicada
traslado al aeropuerto de Marrakech o Casablanca para tomar el vuelo de regreso a la
ciudad de origen.

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles 4*

Hoteles 4/5*

Casablanca

Kenzi Basma /
Idou Anfa /
Oum Palace

Palace d’Anfa /
Sheraton / Movenpick

Tánger

Atlas Rif / Solazur

César / Hilton /
Andalusia

Marrakech

Mogador Gueliz /
Atlas Asni

Mogador Menara /
Kenzi Farah

Fez

Royal Mirage
(Pick Albatros)

Barcelo /
Zalagh Parc Palace

10%

hasta

Supl. Ind.

11-MAY

1-JUN

16-JUN

30-JUN

14-JUL

1-AGO

31-AGO

17-SEP

16-OCT

1-NOV

29-NOV

7-DIC 11 MAY - 30 JUN

1 JUL 31 OCT

PROGRAMA

HOTELES

31-MAY

15-JUN

29-JUN

13-JUL

31-JUL

30-AGO

16-SEP

15-OCT

31-OCT

28-NOV

6-DIC

14-DIC 1 NOV - 14 DIC

SIN AVIÓN (*)

4*
4/5*

492
666

499
676

515
698

546
737

556
749

565
762

538
725

521
702

498
671

470
637

477
646

470
637

203
260

234
259

CON AVIÓN

4*
4/5*

661
835

671
848

693
876

727
917

739
933

751
948

715
902

693
874

662
835

632
798

641
810

632
798

203
260

234
259
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• Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de categoría elegida, habitaciones dobles
con baño o ducha.
• 8 comidas (7 cenas y 1 almuerzo en Fez, sin bebidas).
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa.
• Guías locales en Casablanca, Rabat, Tánger, Meknes, Fez y Marrakech.
• La entrada a los siguientes lugares: Fez: medersa, Marrakech:
Palacio Bahia.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), bebidas, propinas, y extras en el hotel.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• En caso de que la llegada sea posterior a las 19.00h horas, la
cena del primer día no estará incluida.
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así
como el orden las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.
• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Suplemento Pensión Completa (5 almuerzos): 80 €
Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido

OK

Suplementos aéreos Casablanca - Marrakech
11 may - 26 oct
Clase

A

Q

R

Madrid
Resto Península y
Baleares
Canarias

P. base

77

243

83

160

328

138

215

383

15 jun - 15sep

Temporada única
(tarifas dinámicas)
Q
S
180
326

Clase
Madrid
Resto Península y
Baleares

S+V (Cupos)
217
271

Consultar

Consultar

Canarias

325

Consultar

Consultar

11 may - 26 oct
Clase
Barcelona

J
38

C
151

F
311

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR EUROPA: Madrid, 50€; resto de Península, Baleares y Canarias: 78€. IBERA: Madrid, 50€; resto de Península, Baleares y
Canarias: consultar; VUELING: Barcelona, 50€
Suplementos aéreos Casablanca - Casablanca
01 may - 26 oct
Clase

A

Q

R

Madrid
Resto Península y
Baleares
Canarias

41

118

285

125

201

368

180

257

423

Temporada única (tarifas dinámincas)
Clase
Madrid

Q
274

S
458
01 may - 26 oct

Clase
Barcelona

J
46

C
163

F
329

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
AIR EUROPA: Madrid, 50€; resto de Península, Baleares y Canarias: 78€. IBERA: Madrid, 50€; resto de Península, Baleares y
Canarias: consultar; VUELING: Barcelona 100€.

Marruecos
Ouarzazate

Marruecos Imperial y Kasbahs
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Fechas de salida en vuelos regulares (sábados):
•  Mayo: 11 - 18 - 25
•  Septiembre: 7 - 14 - 21 - 28
•  Junio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
•  Octubre: 5 - 12 - 19 - 26
•  Julio: 6 - 13 - 20 - 27
•  Noviembre: 9 - 23 - 30
•  Agosto: 3 - 10 - 17 - 24 - 31
•  Diciembre: 14

El precio incluye:

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

8 días desde 493€
Tánger
Casablanca

Rabat

1

Marrakech

2

1

Xaoen
Meknes

Mar Mediterráneo

1

1

1

Ouarzazate
MARRUECOS

incluido). Continuación hasta llegar a Tánger.
Cena y alojamiento en el hotel.

Fez

Erfoud

ARGELIA

destacamos
• Vuelos de línea regular.
• 8 comidas.
• Visita de Casablanca.
• Visita de Rabat.
• Visita de Tánger.
• Visita de Meknes.
• Visita de Fez.
• Visita de las Gargantas del Todra.
• Visita de la Kasbah Taourirt en Ouarzazate.
• Visita de la Kasbah Ait Ben Haddou.
• Visita de Marrakech.

itinerario (

Iti.853)

Día 1.- C. de origen - Casablanca mp
Presentación en el aeropuerto para salir en
vuelo con destino a Marruecos. Llegada a Casablanca. Asistencia y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 2.- Casablanca - Rabat - Tánger
mp
(347 kms.)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad:
Boulevard de la Corniche, paseo marítimo y
luego la carretera de la costa por donde se
llega a Anfa, para terminar en el exterior de
la gran mezquita de Hassan II (opcionalmente
se podrá visitar el interior de la misma). Salida hacia la ciudad imperial de Rabat, capital del Reino de Marruecos desde 1912.
La visita comienza por el Palacio Real “Dar
el Makhzen”, que alberga la mezquita de
“Hombres de Fez”. Visita de la Kasbah de los
Oudaias. Tiempo libre para el almuerzo (no

almuerzo (no incluido) y continuación a Kelaa
M´Gouna, pueblecito donde se cultivan excelentes rosas. Aquí comienza la “Ruta de las
Kasbahs”, nombre con el que se conocen a las
construcciones de adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo, en ocasiones,
auténticos pueblos fortificados. Están situadas
en un paisaje espectacular: si las antiguas
kasbahs seducen por su poder de evocación,
el paisaje conmueve por la fuerza de sus contrastes, su luminosidad y su silencio. Es una de
las rutas más atractivas y solicitadas de Marruecos. Continuación a Ouarzazate. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 3.- Tánger - Xaouen - Meknes mp
Fez (384 kms.)
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia
las montañas del Rif, donde se encuentra la
bonita y famosa ciudad de Xaouen. Breve
parada en esta población de casas blancas con puertas de color de un fuerte azul
cobalto. Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido) y salida hacia la ciudad imperial de
Meknes. Sus primeros habitantes fueron los
“meknasíes”, una tribu bereber que se asentó
en el s. X y que dio nombre a la ciudad. Visita de la ciudad de Mulay Ismail, que en
el s. XVII estableció aquí la capital de Marruecos creando las murallas y sus magníficas
puertas. Visita de la ciudad, comenzando por
las murallas y sus puertas como Bab Manssur
y el estanque de Aghal, con una superficie
de cuatro hectáreas. Salida hacia la ciudad
imperial de Fez. Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 6.- Ouarzazate - Kasbah Ait Ben
mp
Haddou - Marrakech (223 kms.)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah Taourirt, en
otros tiempos residencia del pachá de Marrakech. Visita del interior de la misma, donde
destacan los aposentos del pachá y los lugares
de las favoritas. Seguiremos hacia la Kasbah
de Ait Ben Haddou, designada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Construida en
adobe y dejándose caer a lo largo de la colina, tan fotogénica ciudad ha sido utilizada en
obras maestras del celuloide como “Sodoma y
Gomorra” de Orson Welles y la taquillera “La
Joya del Nilo”. Tiempo libre para el almuerzo
(no incluido) y continuación a Marrakech. Cena
y alojamiento en el hotel.

pc
Día 4.- Fez - Erfoud (430 kms.)
Desayuno y visita de Fez, la más antigua de las
cuatro ciudades imperiales que, aunque fue fundada a finales del s. VIII, es una ciudad que no
ha sufrido el paso del tiempo. Visita de las puertas doradas del Palacio Real construidas por los
maestros en bronce, la antigua medina con su
Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine,
una de las más bellas de la medina, la mezquita
Karaouine, la más importante de la ciudad, alberga uno de los principales centros culturales
del Islam y es la sede de la Universidad de Fez
y el mausoleo de Mulay Idriss. Nos detendremos
en el famoso barrio de los curtidores, único en
el mundo. Almuerzo y salida atravesando las
suaves montañas del medio Atlas. Continuación
por una bella ruta de vida bereber. Llegada a
Erfoud, en los límites del gran desierto del Sáhara. Cena y alojamiento en el hotel.

mp
Día 7.- Marrakech
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad que
empieza por los jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso estanque del siglo XII, el
majestuoso minarete de la Koutoubia, torre
gemela de la Giralda de Sevilla y símbolo
de la ciudad y el palacio Bahía, ejemplo del
medievo musulmán, donde destaca la sala de
embajadores con su techo en forma de barco
invertido. La visita termina en un lugar mágico:
la plaza de Jemaa el Fna (asamblea del pueblo) declarada patrimonio de la Humanidad.
Almuerzo (no incluido) y tarde libre. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 5.- Erfoud - Tinerhir - Gargantas
del Todra - “Ruta de las Kasbahs” Kelaa M’Gouna - Ouarzazate
mp
(320 kms.)
Opcional: Amanecer en las dunas del Sáhara.
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad
de Tinerhir. Nos dirigiremos a uno de los parajes naturales más hermosos del viaje, las
Gargantas del Todra. Tiempo libre para el
DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble

( ver pág. 2 )
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• Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de categoría elegida, habitaciones dobles
con baño o ducha.
• 8 comidas (7 cenas y 1 almuerzo en Fez, sin bebidas).
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa.
• Guías locales en Casablanca, Rabat, Tánger, Meknes, Fez y Marrakech.
• La entrada a los siguientes lugares: Fez: medersa, Ouarzazate: Kasbah de Ait Ben Haddou, Marrakech: Palacio Bahia.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), bebidas, propinas, y extras en el hotel.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• En caso de que la llegada sea posterior a las 19.00h horas, la
cena del primer día no estará incluida.
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así
como el orden las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.
• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Suplemento Pensión Completa (5 almuerzos): 80 €

Ciudad

Alojamientos previstos o similares
Hoteles 4*
Hoteles 4/5*

Casablanca

Kenzi Basma / Idou Anfa /
Oum Palace

Palace d’Anfa / Sheraton /
Movenpick

Tánger

Atlas Rif / Solazur

César / Hilton / Andalusia

Marrakech

Mogador Gueliz / Atlas Asni

Mogador Menara /
Kenzi Farah

Fez

Royal Mirage (Pick Albatros) Barcelo / Zalagh Parc Palace

Erfoud

Palms Club

Belere

Ouazarzate

Club Hanane /
Farah al Janoub

Le Berbere Palace

Consultar suplementos aéreos en página 10.

Día 8.- Marrakech o Casablanca - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. A la hora indicada
traslado al aeropuerto de Marrakech o Casablanca para tomar el vuelo de regreso a la
ciudad de origen.

10%

hasta

Supl. Ind.

11-MAY

1-JUN

16-JUN

30-JUN

14-JUL

1-AGO

31-AGO

17-SEP

16-OCT

1-NOV

29-NOV

7-DIC 11 MAY - 30 JUN

31-MAY

15-JUN

29-JUN

13-JUL

31-JUL

30-AGO

16-SEP

15-OCT

31-OCT

28-NOV

6-DIC

14-DIC 1 NOV - 14 DIC

1 JUL 31 OCT

PROGRAMA

HOTELES

SIN AVIÓN (*)

4*
4/5*

516
717

525
729

542
753

570
781

580
795

590
809

560
768

542
744

517
709

493
699

501
695

493
685

179
240

190
248

CON AVIÓN

4*
4/5*

688
889

699
903

722
933

753
964

766
981

779
998

740
948

717
918

684
875

657
848

667
862

657
848

179
240

190
248

Marrakech
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Túnez

Túnez

TÚNEZ
Kairouan

Sidi Bou Said
Cartago
Nebeul

Hammamet
Port el Kantaoui
Sousse
Monastir
El Jem
Sfax

Gafsa

Tozeur

Nefta

Kebili
Chott Jerid

Douz

Mar Mediterráneo

Gabes

Jerba
Matmata

TÚNEZ

Ksar Guilane
Tataouine

xz

ARGELIA
LIBIA

xz

guía práctica

• Documentación:
Los ciudadanos españoles no precisan visado, tan sólo es necesario presentar el pasaporte en vigor. Tampoco se requiere ningún
tipo de vacuna.
• Clima
En Túnez el clima es de tipo mediterráneo por lo que en general es suave y moderado. El anticiclón altántico está presente y
en verano proporciona buen tiempo. En las franjas costeras del
norte puede llover incluso en verano. En el golfo de Hammamet
esto se produce de diciembre hasta marzo alternando siempre
con el buen tiempo y temperaturas agradables. En el Golfo de
Gabes la influencia del Sahara es permanente por lo que en
la Isla de Djerba la lluvia escasea y a medida que se alcanza
el sur las precipitaciones disminuyen rápidamente. En el Atlas
la pluviosidad es muy escasa con un clima seco y tórrido. En el
interior los veranos son tórridos y los inviernos se convierten en
tormentas de viento seco, cálido y con arena en suspensión, el
siroco procedente del desierto.
• Idioma
El idioma oficial es el árabe aunque la mayoría de las personas
son bilingües y hablan perfectamente el francés.
• Diferencia Horaria
La hora oficial en Túnez es la misma que en la Europa occidental,
aunque no existe horario de verano, por lo que es preciso en
esa época retrasar una hora los relojes con respecto a España.
• Moneda y cambio
La unidad monetaria es el dinar, que se divide en 1000 milimes. Hay billetes de 5, 10 y 20 dinares, las monedas son de
medio dinar (500 milimes) y un dinar, así como de 100, 50, 10
y 5 milimes. No existe mercado negro de divisas, por lo que el
xz

playas oasis y dunas

Túnez es el país mas pequeño del norte de África pero su cultura es milenaria. A lo largo de sus 164.000 km2 se encierran
innumerables contrastes desde el verde norte hasta el árido sur, sus zonas montañosas y sus bellas playas de fina arena.
Túnez es uno de los destinos con más alicientes de los países Mediterráneos.
cambio se realiza en bancos y oficinas de cambio de aeropuertos, hoteles, estaciones de tren y en las grandes ciudades. Se
recomienda conservar los comprobantes de cambio a dinares
para el cambio sobrante al finalizar el viaje. Se reintegra hasta
el 30% del cambio realizado con un límite máximo de 100
dinares. Es recomendable realizar los cambios poco a poco a
medida que se vaya necesitando. Un dinar equivale aproximadamente a 0,40 €.
• Electricidad
La corriente eléctrica es de 220 voltios a excepción de algunas
casas y hoteles de la zona antigua de Túnez capital y en la región meridional del país donde es de 110. Se recomienda llevar
un adaptador ya que los orificios de las tomas de red son a veces
más pequeños que en Europa.
• Compras
Existen todo tipo de artículos de cerámica, cobre, cuero, madera,
etc. Así como joyas de oro y plata. Destacan las alfombras de
Kairouan, la alfarería de Nabeul y Djerba, y las típicas jaulas
de Sidi Bou Said, aunque es fácil encontrar cualquiera de estos
artículos en cualquier punto del país.
• Propinas, tasas e impuestos
Es habitual dejar a los camareros, taxistas etc... entre el 5 y 10
por ciento del valor total del servicio. Conviene saber que los
artículos cuyo valor llegue a 20 ó 50 dinares pueden ser tasados
con un impuesto de hasta un 20 por ciento. Los de valor superior
a 50 dinares son sometidos a un título de importación o a la totalidad de derechos y tasas. Los artículos que el viajero introduzca
en Túnez tienen la obligación de sacarlos y a la entrada suelen
pedir un depósito de derechos y tasas sobre los artículos nuevos.
Esa cantidad será reembolsada a la salida si el visitante lleva
todos sus artículos.

• Equipo del viajero
En los meses estivales de Mayo a Octubre se recomienda el uso
de prendas ligeras. Nunca sobra una prenda de abrigo ligera
sobre todo entre septiembre y octubre. En invierno las temperaturas bajan considerablemente por lo que se recomienda prendas
de abrigo. Calzado cómodo y ligero, gafas de sol, un sombrero
o gorra y cremas de protección solar.
• Religión
Musulmanes en un 98%, pero hay libertad de culto.
• Gastronomía
De influencia mediterránea destacan los platos a base de cordero y el cuscus, y en la costa una gran variedad de pescados
frescos. Las frutas y verduras son de buena calidad, y también se
producen vinos y licores (los típicos son el boukha, y el tibarine, a
base de higos y dátiles respectivamente). Se recomienda tomar
siempre agua mineral.
• Teléfonos
En todas las ciudades se encuentran oficinas con cabinas telefónicas, donde se pueden efectuar llamadas. Para llamar a España
hay que marcar 00-34 y el número del abonado con quien se
quiera contactar.
xz

excursiones opcionales

8 Túnez, Cartago, Sidi Bou Said (día completo con almuerzo)
50€ P/P aprox.
8 Noche folklórica 35€ P/P aprox
8 Hammamet y Nabeul (medio día) 20€ P/P aprox

hoteles playa
Saphir Palace 5* Villa De Charme, Hammamet Sud 8050

Marhaba Palace 5* Jinane - Port El Kantaoui 4089

WIFI

FREE

WIFI

FREE

Situación

A 150 mts de la playa y del puerto deportivo de Port el Kantaoui.

Situación

En primera línea de playa privada y a 5
min a pie de Port el Kantaoui

Habitación

347 habitaciones con aire acondicionado, baño, teléfono, televisión, minibar y terraza.

Servicios

2 restaurantes, 2 bares, barbacoa en la playa, 2 piscinas exteriores, piscina climatizada, discoteca,
gimnasio, spa, centro de belleza, minigolf, mini club, instalaciones deportivas.

Servicios

Restaurante principal, restaurante a la carta, pizzería con terraza al aire libre, bar, piscina, piscina
cubierta, spa, gimnasio, mesas de billar y ping pong, discoteca y servicio de lavandería.
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Habitación

333 habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, minibar, televisión vía satélite y terraza.

Rte y bar principal: desayuno completo de 7.30 a 10 hrs y continental de 10 a 11.30 hrs, almuerzo de
13 a 14.30 hrs, cena de 18.30 a 21 hrs, 1 cena a la carta por estancia; Snacks dulces de 15.30 a 17
hrs.; bebidas locales, café, té, refrescos desde las 09 a las 00 hrs (dependiendo del horario y apertura
de cada uno de los bares).

Túnez
Playas de Túnez

Playas de Túnez

7/13

Fechas de salida en vuelos regulares del 1 de Mayo al 28 de Octubre
Vuelo regular desde Madrid: lunes, miércoles, viernes y domingo
Vuelo regular desde Barcelona: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo

El precio incluye:

• Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hotel y régimen elegido, habitaciones dobles con
baño o ducha.
• Régimen de media pensión o todo incluido en la estancia en playa,
según el hotel elegido.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

8 días desde 417€

itinerario (

Túnez

7

TÚNEZ

Zona
de Playa

Nebeul

Hammamet
Port el Kantaoui
Sousse
Monastir

Kantaoui Center 4*

Iti.810)

Día 1.- Ciudad de origen - Túnez - Zona
mp
de playa (70 kms.)
A la hora prevista, salida en uelo regular hacia
Túnez. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.
mp o ti
Días 2 a 7.- Playas de Túnez
Días libres en el hotel elegido en régimen de
media pensión o todo incluido para disfrutar
de las playas de Túnez.

Avenue 14 Janvier, Hammam Sousse

No incluye:
Día 8.- Playas de Túnez - Túnez Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre en función de la hora
del vuelo de regreso. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada
y fin del viaje.

Habitación

Servicios

A 150 mts de la playa y del puerto deportivo de Port
el Kantaoui.

Restaurante principal, restaurante a la carta, pizzería
con terraza al aire libre, bar, piscina, piscina cubierta,
spa, gimnasio, mesas de billar y ping pong, discoteca y
servicio de lavandería.

Mohammed V St. - Nabeul 8000

WIFI

FREE

Situación

En primera línea de playa y a 15 km de Hammamet

Habitación

361 habitaciones con aire acondicionado, baño con
secador de pelo, minibar, televisión vía satélite, caja
fuerte, agua mineral y terraza.

Servicios

Restaurante, bar, piscina con toboganes, piscina cubierta, spa, pista de tenis, minigolf, mini club, servicio
de lavandería y wifi free.

Rte principal: desayunos de 6 a 10 hrs, almuerzo de 12.30 a 14 hrs, cena de 18.30 a 21 hrs; Bar “Salon”: desayuno
tardío de 10 a 11.30 hrs; Bar playa: té y dulces de 15 a 17 hrs; bebidas locales, café, té, refrescos desde las 10
a las 00 hrs (dependiendo del horario y apertura de cada uno de los bares)

Houda Yasmine 4*Yasmine, 97 BP, Hammamet 8050

WIFI

FREE

WIFI

FREE

Situación

En primera línea de playa privada y próximo a Sousse.

Situación

En Yasmine Hammamet, junto al puerto deportivo y a
200 mts de la playa..

Habitación

316 habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, televisión vía satélite y terraza.

Habitación

250 habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, televisión, teléfono, minibar, caja fuerte
y balcón.

Servicios

2 restaurantes, bar, cafetería, barbacoa en la playa, 3
piscinas exteriores, piscina cubierta, spa, instalaciones
deportivas, mini club y wifi free.

Servicios

Restaurante, bar, discoteca, piscina, gimnasio y spa.

Desayuno buffet de 6.30 h a 10 h y tardío de 10 a 11 h; almuerzo buffet de 12.30 a 14.30 h y snacks de 15 a 17 h (te,
café, dulces y pizza); cena buffet de 18.30 a 21 h; bebidas sin alcohol: zumos, refrescos, cocktails y agua mineral de 10 a
23 h; bebidas calientes: café, te y chocolate de 10 a 23 h; bebidas alcohólicas: cervezas y vino local de 10 a 23 h, ginebra,
vodka, anis, boukha y cocktails (locales) de 10 a 23 h; bebidas en las comidas: vino, cerveza, refrescos y agua mineral

Rte principal: desayunos de 6 a 10 hrs, almuerzo de 12.30 a 14 hrs, cena de 18.30 a 21 hrs; Bar “Salon”: desayuno
tardío de 10 a 11.30 hrs; Bar playa: té y dulces de 15 a 17 hrs; bebidas locales, café, té, refrescos desde las 10
a las 00 hrs (dependiendo del horario y apertura de cada uno de los bares)

Precios por persona en habitación doble
RÉG.

• En caso de que la llegada sea posterior a las 20.00 horas, la cena del
primer día no estará incluida.
• En algunas ocasiones, los guías podrán incluso ofrecerles alguna visita adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.

347 habitaciones con aire acondicionado, baño, teléfono, televisión, minibar y terraza.

Marhaba Royal Salem 4* Boulevard 14 Janvier - Sousse 4039

HOTELES

Notas importantes:

Khayam Garden 4*

WIFI

FREE

Situación

• Visitas, entradas a museos o monumentos, bebidas, propinas, y
extras en el hotel.
• Tasa de estancia en los hoteles de Playa: 3DT persona y noche (aprox)
• Servicios no indicados en programa.

Supl. Ind.

1-MAY

1-JUN

15-JUN

29-JUN

13-JUL

1-AGO

31-AGO

17-SEP

30-SEP

1 MAY - 28 JUN

31-MAY

14-JUN

28-JUN

12-JUL

31-JUL

30-AGO

16-SEP

29-SEP

28-OCT

31 AGO - 28 OCT

Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido

29 JUN 30 AGO

Kantaoui Center 4*

MP

417

423

429

530

538

563

436

417

417

88

108

Royal Salem 4*

TI

587

596

604

822

835

875

718

687

557

94

151

Houda Yasmine 4*

TI

603

652

662

787

798

837

672

643

603

155

312

Saphir Palace 5*

MP

603

612

785

797

841

881

797

603

603

125

194

Khayam Garden 4*

TI

623

632

641

849

862

903

745

713

623

165

248

Marhaba Palace 5*

TI

777

788

800

1031

1047

1097

864

827

707

106

194

1 may - 30 jun /
15 sep - 28 oct

1 jul - 14 sep

Clase

H

H

Barcelona

P. base

68

Madrid

26

98

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TUNIS AIR: 110€
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OK

Túnez

Dunas desierto

Túnez, aventura 4x4 y playas

11/13

Fechas de salida en vuelos regulares del 5 de Mayo al 28 de Octubre
Vuelo regular desde Madrid y Barcelona: lunes y domingos

El precio incluye:

Hoteles 4*

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

7 Junio - 5 Julio - 30 Agosto - 27 Septiembre - 25 octubre

8 días desde 647€

itinerario (

Túnez

Nebeul

TÚNEZ
Kairouan

Sousse

1

Tozeur

Gabes
Jerba

Kebili
Chott Jerid

Monastir
El Jem
Sfax

Gafsa

Nefta

4

Hammamet
Port el Kantaoui

1

Douz

Matmata

1

Ksar Guilane

destacamos
• 11 ó 13 comidas.
• Régimen de media pensión o todo
incluido en la estancia en playa.
• Visita del anfiteatro romano de El Jem.
• Visita de las casas trogloditas de Matmata.
• Visita de Ksar Hallouf.
• Visita del mercado de Douz.
• Visita de los pueblos de Noueil Sabria
y Al Faouar.
• Visita de la medina de Tozeur.
• Visita de Kairouan.

Iti.805)

Día 1.- Ciudad de origen - Túnez - Zona
mp
de playa (70 kms.)
A la hora prevista, salida en uelo regular
hacia Túnez. Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Zona de playa - El Jem Matmata - Toujene - Ksar Hallouf pc
Ksar Ghilane (508 kms.)
Desayuno. Salida hacia el Jem para visitar
su Anfiteatro, recuerdo que dejaron los romanos en Túnez y que, hoy en día, es uno de
los mejores del mundo. Continuación hacia
Matmata donde conoceremos sus famosas
casas trogloditas (casas excavadas en la
tierra). Almuerzo. Seguiremos hacia Toujane
donde hacemos una breve parada. Visita
del granero berebere de Ksar hallouf. Cena
y alojamiento en el campamento de Ksar
ghilane.
Día 3.- Ksar Ghilane - Bir Soltane - Douz
pc
(141 kms.)
Desayuno y salida hacia Bir Soltane y Douz.
Visitaremos el mercado de la ciudad y tendremos tiempo libre. Almuerzo y, por la tarde, visita del pueblo de Noueil Sabria y Al Faouar,
donde tendremos la posibilidad de realizar
una excursión en dromedario. Cena y alojamiento en el hotel.

7

Día 4.- Douz - Zaafrane - Nouil - Chott
el Jerid - Tozeur o Nefta (151 kms.) pc
Desayuno y salida hacia las dunas de Zaafrane
y Nouil. Continuación hacia Tozeur atravesando
el lago salado de Chott el Jerid donde, si las
condiciones meteorológicas lo permiten, se
podrá admirar el famoso fenómeno del espejismo. Llegada a Tozeur, visita de la medina y
de la corbeille de Nefta y posibilidad de realizar excursiones opcionales como los oasis de
montana de Chebika, Tamerza, el Oung Jemal.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5.- Tozeur o Nefta - Kairouan pc
Zona de playa (400 kms.)
Desayuno. Salida hacia Kairouan, vía Gafsa.
Llegada a Kairouan. Visita del estanque de
los aglabitas, de la Gran Mezquita, el Mausoleo del Barbero y un taller de alfombras.
Almuerzo y salida hacia los hoteles de playa.
Cena y alojamiento.
Días 6 y 7.- Playas de Túnez mp o ti
Días libres en el hotel elegido en régimen de
media pensión o todo incluido para disfrutar
de las playas de Túnez.
Día 8.- Playas de Túnez - Túnez Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre en función de la hora
del vuelo de regreso. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada
y fin del viaje.

• Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de categoría 4*, habitaciones dobles con
baño o ducha.
• 11 ó 13 comidas (7 cenas y 4 almuerzos o 7 cenas y 6 almuerzos,
sin bebidas).
• Circuito en 4x4, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa, con entradas incluidas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), bebidas, propinas, y extras en el hotel.
• Tasa de estancia en los hoteles de Playa: 3DT persona y noche (aprox)
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• En caso de que la llegada sea posterior a las 20.00 horas, la cena
del primer día no estará incluida.
• Durante el circuito los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o
restaurante indistintamente (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así
como el orden las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.
• El itinerario está basado en salida lunes. Si cambia el día de salida, variará el orden de las noches en playa, siendo siempre el
circuito de lunes a viernes (4 noches)
• La primera noche en playa se considera parte del circuito, pudiendo
ser el alojamiento en Monastir, Sousse, P. Kantaoui o Hammamet.
• Las salidas para realizar las etapas del circuito son a horas muy
tempranas para aprovechar la luz solar y evitar el calor.
• Este circuito se realizará en 4x4, con capacidad máxima de 7
personas, además del conductor.
• En algunas ocasiones, los guías podrán incluso ofrecerles alguna visita adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.
• El cierre inesperado de museos y monumentos por fiestas religiosas
locales puede suponer la supresión de alguna de las visitas.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.

Alojamientos previstos o similares
Ciudad
Hoteles 4*
Zona de playa (1ª noche)
Ksar Ghilane
Douz
Tozeur / Nefta
Zona de playa

Nesrine
Campamento
Sahara Douz
Ksar Rouge
a elegir

Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido
5 may - 30 jun /
15 sep - 28 oct

Precios por persona en habitación doble
HOTELES

RÉG.

Kantaoui Center 4*

MP

Royal Salem 4*

TI

Houda Yasmine 4*

TI

Saphir Palace 5*

MP

Khayam Garden 4*

TI

Marhaba Palace 5*

TI

14

( ver pág. 2 )

1 jul - 14 sep

Clase

H

H

Barcelona

P. base

68

Madrid

26

98

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TUNISS AIR: 110€

Kaioruan
DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

OK

10%

hasta

Supl. Ind.

5-MAY

1-JUN

15-JUN

29-JUN

13-JUL

1-AGO

26-AGO

31-AGO

17-SEP

30-SEP

5 MAY - 28 JUN

31-MAY

14-JUN

28-JUN

12-JUL

31-JUL

25-AGO

30-AGO

16-SEP

29-SEP

28-OCT

31 AGO - 28 OCT

669
745
749
749
758
830

679
756
779
761
770
842

700
780
803
859
794
869

786
919
900
905
929
1014

798
934
915
934
944
1031

811
949
930
949
959
1048

750
877
859
877
886
968

688
814
791
847
823
880

667
789
767
748
798
853

647
709
726
726
735
775

88
92
138
115
138
102

29 JUN -30 AGO

114
132
202
151
174
151

Túnez
Matmata

Túnez, minicircuito y playas
Fechas de salida en vuelos regulares del 5 de Mayo al 28 de Octubre
Vuelo regular desde Madrid y Barcelona: lunes, viernes y domingos

Hoteles 4*
El precio incluye:

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

7 Junio - 5 Julio - 30 Agosto - 27 Septiembre - 25 octubre

8 días desde 607€

itinerario (

Sidi Bou Said
Cartago

Túnez

Hammamet

Nebeul

Sousse
Monastir

TÚNEZ

El Jem
Sfax

Gafsa

Tozeur

Port el Kantaoui

5

Kairouan

1

Gabes

Nefta
Chott Jerid

1

Mar Mediterráneo
Jerba

Matmata

Douz

destacamos
• 10 o13 comidas.
• Régimen de media pensión o todo
incluido en la estancia en playa.
• Visita del anfiteatro romano de El Jem.
• Visita de las casas trogloditas de Matmata.
• Visita panorámica de Tozeur.
• Visita de Kairouan.

Iti.804)

Día 1.- Ciudad de origen - Túnez - Zona
mp
de playa (70 kms.)
A la hora prevista, salida en vuelo regular
hacia Túnez. Llegada al aeropuerto, asistencia
y traslado al hotel en zona de playa. Cena y
alojamiento.
Día 2.- Zona de playa - El Jem pc
Matmata - Douz (524 kms.)
Desayuno y, a primera hora de la mañana, salida hacia El Jem para visitar su
Anfiteatro Romano, uno de los mejores del
mundo. Continuacion, vía Sfax y Gabes, a
Matmata. Almuerzo y visita de las casas
trogloditas, casas excavadas en la roca.
Seguiremos hacia Douz, donde tendremos la
posibilidad de realizar, opcionalmente, un
paseo en dromedario. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 3.- Douz - Chott el Jerid - Tozeur
pc
o Nefta (126 kms.)
Desayuno y salida, atravesando el lago salado de Chott el Jerid, para llegar a Tozeur.
Visita panoramica de la ciudad y de la Corbeille de Nefta. Almuerzo. Posibilidad de rea-

4
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lizar opcionalmente una excursión en 4x4 a los
oasis de Tamerza y Chebika. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
Día 4.- Tozeur o Nefta - Kairouan pc
Zona de playa (400 kms.)
Desayuno en el Hotel. Salida vía Gafsa
hacia Kairouan. Visita de la cuarta Ciudad
Santa del Islam y visita de la Gran Mezquita, del Mausoleo del Barbero y de un
taller de alfombras. Almuerzo. Continuación
hacia los hoteles de playa. Cena y alojamiento.
Días 5, 6 y 7.- Playas
mp o ti
de Túnez
Días libres en el hotel elegido en régimen
de media pensión o todo incluido para disfrutar de la playa o realizar excursiones
opcionales.
Día 8.- Playas de Túnez - Túnez - Ciudad de origen
Desayuno y tiempo libre en función de la hora
del vuelo de regreso. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular
de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada
y fin del viaje.

• Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de categoría 4*, habitaciones dobles con
baño o ducha.
• 10 ó 13 comidas (7 cenas y 3 almuerzos o 7 cenas y 6 almuerzos,
sin bebidas).
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa, con entradas incluidas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), bebidas, propinas, y extras en el hotel.
• Tasa de estancia en los hoteles de Playa: 3DT persona y noche (aprox)
• Servicios no incluidos en programa.

Notas importantes:

• En caso de que la llegada sea posterior a las 20.00 horas, la cena
del primer día no estará incluida.
• Durante el circuito los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o
restaurante indistintamente (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así
como el orden las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.
• El itinerario está basado en salida lunes. Si cambia el día de salida, variará el orden de las noches en playa, siendo siempre el
circuito de lunes a jueves (3 noches).
• Las salidas para realizar las etapas del circuito son a horas muy
tempranas para aprovechar la luz solar y evitar el calor
• La primera noche en playa se considera parte del circuito, pudiendo
ser el alojamiento en Monastir, Sousse, P. Kantaoui o Hammamet.
• En algunas ocasiones, los guías podrán incluso ofrecerles alguna visita adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.
• El cierre inesperado de museos y monumentos por fiestas religiosas
locales puede suponer la supresión de alguna de las visitas.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.

Alojamientos previstos o similares
Ciudad
Hoteles 4*
Zona de playa (1ª noche)
Douz
Tozeur / Nefta
Zona de playa

Nesrine
Sahara Douz
Ksar Rouge
a elegir

Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido
5 may - 30 jun /
15 sep - 28 oct

OK

1 jul - 14 sep

Clase

H

H

Barcelona

P. base

68

Madrid

26

98

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TUNIS AIR: 110€

Tunez
DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble
HOTELES

RÉG.

Kantaoui Center 4*

MP

Royal Salem 4*

TI

Houda Yasmine 4*

TI

Saphir Palace 5*

MP

Khayam Garden 4*

TI

Marhaba Palace 5*

TI

( ver pág. 2 )

5-MAY

1-JUN

15-JUN

29-JUN

13-JUL

1-AGO

26-AGO

31-MAY

14-JUN

28-JUN

12-JUL

31-JUL

25-AGO

607
709
716
716
728
822

617
720
752
727
739
835

636
742
775
850
763
861

730
908
884
890
922
1035

742
923
898
924
937
1052

754
938
913
939
952
1069

10%

Supl. Ind.

hasta

31-AGO

17-SEP

30-SEP

5 MAY - 28 JUN

30-AGO

16-SEP

29-SEP

28-OCT

31 AGO - 28 OCT

29 JUN 30 AGO

697
867
844
868
880
988

647
816
786
861
830
903

627
791
762
738
805
876

609
691
716
716
728
779

88
94
155
125
165
106

118
143
235
168
198
168
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Túnez

El Jem

Túnez al completo
Fechas de salida (lunes):
•  Mayo: 6 - 13 - 20 - 27
•  Junio: 3 - 10 - 17- 24
•  Julio: 1 - 8 - 15 - 22 - 29
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•  Agosto: 5 - 12 - 19 - 26
•  Septiembre: 2 - 9 - 16 - 23 - 30
•  Octubre: 7 - 14 - 21 - 28

Hoteles 4*

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

8 días desde 828€
Sidi Bou Said
Cartago

Túnez

Nebeul

Hammamet

TÚNEZ
Kairouan

Sousse

Sbeitla

4

2

Tozeur

Sfax

Gabes

Kebili
Chott Jerid

Día 3.- Túnez - Kairouan - Sbeitla pc
Tozeur / Nefta (460 kms.)
Desayuno en el hotel y salida hacia Kairouan,
cuarta Ciudad Santa del Islám, fundada en el
año 671 y donde visitaremos la Gran Mezquita de Okba Ibn Nafa, el Mausoleo de
Abu Zama, el barbero del Profeta Mahoma,
los estanques de agua de los Aglabitas, la
medina y sus zocos, y un taller de alfombras.
Seguiremos hacia Sbeitla, llamada Sefetula
por los romanos, y visita de sus ruinas: El Arco
de Triunfo, los Templos, etc. Almuerzo en ruta
y continuación hacia Tozeur o Nefta. Cena y
alojamiento en el hotel.

El Jem

Gafsa

Nefta

Monastir

1
Douz

mana. Tiempo libre en la medina de Túnez.
Salida hacia la costa. Almuerzo. Visita de
las ruinas de Cartago y continuación hacia el
pueblecito de Sidi Bou Said, de construcción
típica con todas las casas blancas y sus puertas y ventanas pintadas de azul. Tiempo libre
para recorrer sus calles o sentarse en una terraza a tomar un té. Regreso al hotel, cena y
alojamiento en ciudad o zona de playa.

Jerba
Matmata

Tataouine

destacamos
• Pensión Completa (13 comidas)
• Visita del Museo del Bardo.
• Visita de las ruinas de Carthago,
Sbeitla y Utica.
• Visita de Kairouan.
• Visita de las casas trogloditas de
Matmata.
• Visita del anfiteatro romano de El
Jem.
• Visita del templo de Zaghouane.

pc
Día 4.- Tozeur / Nefta
Estancia en el hotel en régimen de pensión
completa. Día libre para disfrutar de las
instalaciones del hotel, pasear por los zocos
de la ciudad o descansar. Por la mañana se
realizará una excursión opcional en 4x4 a los
oasis de montaña visitando Tamerza, Chebika
y Mides. Por la noche se ofrecerá opcionalmente una cena típica beduina en haimas,
amenizada con el folklore de la zona. Alojamiento.

Día 1.-Ciudad de origen – Túnez capital o Costa de Túnez o playas de Túnez
mp
(25 kms.)
A la hora prevista, salida en vuelo regular
hacia Túnez. Llegada al Aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento en
ciudad o zona de playas.

Día 5.- Tozeur / Nefta - Kebili - Douz
pc
(126 kms.)
Desayuno en el hotel. Salida a primera hora
de la mañana atravesando el lago salado de
Chott el Jerid hacia Douz, llamada puerta del
desierto, vía Kebili. Paseo opcional en dromedario por las dunas del Sahara y posibilidad de visitar el Mercado semanal. Almuerzo.
Tarde libre para disfrutar de las instalaciones
del hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2.- Túnez - Carthago - Sidi Bou Said
pc
- Túnez (128 kms.)
Desayuno en el hotel. Visita del Museo del
Bardo, una de las colecciones más importantes
de mosaicos, dividida en 4 etapas históricas:
cartaginesa, romana, paleo cristiana y musul-

Día 6.- Douz - Matmata - El Jem pc
Zona de Playa
Desayuno y salida hacia Matmata. Visita panorámica de este típico pueblo bereber con
su paisaje lunar y cuyas viviendas se excavan
en la tierra en forma de cráteres y donde se

itinerario (

Iti.806)

CON AVIÓN

16

Día 7.- Zona de Playa - Zaghouane Utica - Túnez o Costa de Túnez
pc
(176 kms.)
Desayuno y salida hacia Zaghouane. Visita
del templo de las aguas de donde salieron
los acueductos que llegaban hasta Cartago.
Almuerzo y continuación hacia Utica, donde
visitaremos sus ruinas (anfiteatro, termas, capitolio) Salida hacia Túnez o Costa de Túnez.
Cena y alojamiento.
Día 8.- Túnez o Zona de playa Ciudad de origen
Desayuno en el hotel y, a la hora prevista,
traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de regreso a nuestra ciudad de origen.
Llegada y fin del viaje.

( ver pág. 2 )

El precio incluye:
• Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de categoría 4*, habitaciones dobles con
baño o ducha.
• 13 comidas (7 cenas y 6 almuerzos, sin bebidas).
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa, con entradas incluidas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), bebidas, propinas, y extras en el hotel.
• Servicios no incluidos en programa.

Notas importantes:
• En caso de que la llegada sea posterior a las 20.00 horas, la cena
del primer día no estará incluida.
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistintamente (bebidas no incluidas).
• Este circuito se realizará en autocar, minibús o 4x4, dependiendo
del número de participantes
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así
como el orden las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.
• En algunas ocasiones, los guías podrán incluso ofrecerles alguna visita adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.
• El cierre inesperado de museos y monumentos por fiestas religiosas
locales puede suponer la supresión de alguna de las visitas.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad
Hoteles 4*
Túnez o Costa de Túnez

Ezzahra

Tozeur / Nefta

Le Ksar Rouge

Douz

Sahara Douz

Zona de Playa

Kantaoui Center

Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido
6 may - 30 jun /
15 sep - 28 oct

Cartago

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble
HOTELES

rodaron algunas escenas de la película de la
guerra de las galaxias. Visita de una casa
troglodita. Continuación hacia Mahres y almuerzo. Seguiremos hacia El Jem y visita del
Anfiteatro, séptimo en importancia durante el
Imperio Romano y conservado en muy buen
estado. Continuación hacia la zona de playa.
Cena y alojamiento en el hotel.

8

OK

1 jul - 14 sep

Clase

H

H

Barcelona

P. base

68

Madrid

26

98

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TUNIS AIR: 110€

10%

hasta

Supl. Ind.

6-MAY

1-JUN

15-JUN

29-JUN

13-JUL

1-AGO

26-AGO

31-AGO

17-SEP

6 MAY - 28 JUN

31-MAY

14-JUN

28-JUN

12-JUL

31-JUL

25-AGO

30-AGO

16-SEP

28-OCT

31 AGO - 28 OCT

29 JUN
30 AGO

828

841

867

908

923

938

867

859

833

102

118

SENEGAL

M AU RITANIA

Senegal, conocido por muchos como la Puerta de África, es en realidad mucho mas que la simple entrada al continente negro. Senegal es
un colorido y fascinante país que reúne algunos de los lugares más emblemáticos del continente, como la isla de los esclavos de Goree,
las reservas ornitológicas mas importante de África del Oeste, las playas de Casamance o la ciudad colonial de St Louis. Pero Senegal
es, ante todo, sus gentes y pueblos amables y sonrientes con una diversidad cultural y étnica asombrosa. Un país de paz, tolerancia
religiosa y ejemplo de democracia en el continente. Nuestras rutas, cuidadosamente confeccionadas le adentraran en un universo místico
y sorprendente… la magia de África.

Sant Louise

Dakar
Somane/Saly

S e n e g a l

Océano
Atlántico

SENEGAL

Kaolak
Banjul

GAM B IA

Kedorgou
P.N. Niokola
Komba

Zinguinchor
Cap
Skirring



GU INEA-B ISAU

guía práctica

• Documentación: Para los españoles, así como para la mayor parte de los ciudadanos de la unión europea, no se requiere visado. Tan solo un pasaporte en
vigor con seis meses de vigencia. Para las rutas que entren en el vecino país de
Gambia se tramitará un visado, incluido en el precio del paquete, en la misma
frontera. Otras nacionalidades consultar con su embajada.
• Clima: El clima de Senegal es cálido y suave. Con temperaturas medias que oscilan entre los 17º-30º, con mínimas en invierno de 17º y máximas en septiembre
y octubre en el interior del país que pueden superar los 40º. La zona del litoral
suele mantener constantes mas suaves. La temporada de lluvias se extiende de
mediados de agosto a octubre, pero las precipitaciones son cada vez menores
y no impiden en ningún caso realizar normalmente nuestras rutas o disfrutar de
estancias en la playa.
• Idioma: El idioma oficial de Senegal es el francés. La mayor parte de la población tiene nociones básicas de inglés e incluso en muchos casos de español.
La lengua nativa mas extendida es el Wolof, aunque existen numerosas lenguas
autóctonas y dialectos.
• Diferencia horaria: Una hora menos que en España en invierno y dos horas
menos en verano.
• Moneda y cambio: La moneda oficial es el Franco CFA. Tiene equivalencia
fija con el Euro. 1€ equivale a 656 francos. No es aconsejable viajar a Senegal
con dólares puesto que su tasa de cambio es menos beneficiosa. Es preferible
cambiar moneda a nuestra llegada en Dakar y también será posible en ciudades
grandes como St. Louis o Kaolack. Las tarjetas de crédito son aceptadas en la
mayor parte de los hoteles, pero raramente en restaurantes y casi en ningún caso
en comercios. Es posible retirar dinero en moneda local con nuestras tarjetas en
la mayor parte de los cajeros de cualquier banco en Senegal.
• Electricidad: 220 voltios. Los enchufes son de clavija redonda tipo europeo.
• Compras: El horario de la mayoría de las tiendas es de lunes a sábado de
8.30h a 12.30h y de 15.30h a 17.30 h y el de los mercados es de 7.00h a 19.00
h todos los días. Los artículos más populares son las tallas de madera y máscaras
de ébano, cuadros de arena o telas con diseños típicamente africanos, piezas
de cuero y piel, telas “bogolan” (telas de colores para decoración”, tejidos de
algodón y joyas de playa y oro. Generalmente, las tiendas tienen precios fijos
pero, como el regateo es muy común, siempre puedes intentarlo. En los mercados,
y especialmente con los vendedores ambulantes, lo típico es regatear. Parte
siempre del precio más bajo y márcate un límite antes de empezar.
• Propinas, tasas, impuestos: En Senegal el concepto de propina es muy parecido al de España. Se da propina cuando se considera, sin ningún tipo de
obligación, y el importe es totalmente discrecional para cada persona.

• Transporte y comunicaciones: La red de carreteras de Senegal es buena en
la zona de Dakar, aunque con grandes aglomeraciones de trafico frecuentes. En
el interior, la red esta menos desarrollada habiendo en algunos casos tramos sin
asfaltar, sobre todo en la región de Kedougou. El transporte publico es bastante
irregular. En Dakar los taxis son numerosos y baratos, aunque es necesario negociar el precio con antelación.
• Ropa y equipaje: Conviene llevar ropa ligera de algodón, manga o pantalón
corto para el día y largo al atardecer para protegerse de picaduras de insectos
en las zonas del interior. Entre agosto y octubre es aconsejable algún chubasquero ligero. Zapatillas cómodas para la marcha y sandalias de agua para los
recorridos por ríos en zona de playa. Una gorra o sombrero, un pequeño macuto
o bolsa para las excursiones, crema solar, repelente, así como un pequeño botiquín básico siempre son bienvenidos.
• Gastronomía: La base fundamental de la alimentación senegalesa es el arroz.
Se prepara de muchas maneras y con diferentes salsas, tomate, gamba, cebolla,
cacahuete y acompañada de pescado o carne. El pescado fresco es de excelente
calidad, sobre todo en Dakar y la zona sur del país. Hay abundancia de futas
tropicales como mango o papaya.
• Prevenciones sanitarias: No se exige ninguna vacunación especifica o tratamiento profiláctico para viajar a Senegal. No obstante, no estará de más
vacunarse contra el tétanos o la fiebre amarilla. Es aconsejable realizar una
profilaxis de prevención contra el paludismo, cuyo tratamiento deberá comenzar con antelación al viaje. Se aconseja beber agua embotellada durante
su viaje.
• Uso y costumbres: En Senegal existe un código de saludos que nos permitirá comunicarnos con facilidad con los senegaleses. Antes de dirigirse a
una persona es importante saludar, da igual la lengua o incluso el saludo, lo
importante es el gesto y sobre todo dar la mano, indistintamente si se trata
de hombres, mujeres o niños. Cuanto más largo sea el saludo mayor será la
muestra de respeto.
• Religión: Es un país de mayoría musulmana, aunque existen grandes comunidades cristianas. Muchas etnias practican indistintamente alguna de las religiones
anteriores junto al animismo. Senegal es uno de los países religiosamente más
tolerantes del mundo, existe incluso un cementerio mixto (cristiano y musulmán)
que es único en el continente.
• Teléfono: El código telefónico de Senegal es el 221. Las comunicaciones telefónicas desde los hoteles son extremadamente caras. Es posible comprar tarjetas
telefónicas y crédito en Dakar y otras ciudades. Para llamar a España hay que
marcar 00.34 y el prefijo del abonado.
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 hoteles en senegal playa
Hotel Royal Horizons Baobab 4****

Hotel Africa Queen 3***

La Someone - B.P 81

S e n e g a l

Route Centrale – Somone B.P 1171

Situación

En el pueblo de La Somone, a 75 km al sur de Dakar y en primera línea de playa.

Situación

En el pueblo de la Somone, a 75 Km de Dakar y en primera línea de playa

Habitación

36 habitaciones con aire acondicionado, baño, televisión, minibar, caja fuerte, mosquitero
y ventilador.

Habitación

287 habitaciones con aire acondicionado, baño, televisión, teléfono,

Servicios

Restaurante, bar, piscina, terraza exterior, zona infantil, tenis de mesa, petanca, voleybol
y equipo de animación.

Servicios

3 restaurantes (gourmet, buffet y parrilla en la playa), 4 bares, 2 piscinas, tienda de
regalo, club infantil, facilidades para la práctica de deportes acuáticos y programa de
animación

Hotel Royam 4****
Station Balnéaire, Saly 1 – B.P 843

Situación

En primera línea de playa privada y a 80 km del aeropuerto de Dakar.

Habitación

120 habitaciones ubicadas en bungalows con aire acondicionado, baño con secador de
pelo, teléfono y minibar.
Restaurante, bar, piscina, equipo de animación, servicio de masajes, peluquería, tienda
de regalos, facilidades para la práctica de deportes acuáticos y conexión Wi-Fi gratuita
en las zonas comunes

Servicios

 lodge en el desierto de Lompoul
El Lodge de Lompoul, está situado en un pequeño desierto de dunas al norte de Senegal y no lejos de la frontera con el gran Sahara mauritano. Se compone de una
quincena de jaimas instaladas sobre una superficie de madera en forma de base.
Las jaimas son amplias y bien ventiladas y pueden albergar dos o tres camas. Todas
disponen de un pequeño baño instalado en el exterior de la parte posterior de la
tienda, con un ingenioso sistema que nos permitirá tomar una ducha en pleno desierto
con el cielo y las estrellas como único techo. El Lodge cuenta con un amplio restaurante
que servirá platos típicos del desierto y un bar, hecho a base de bloques de sal, que
nos permitirá degustar el famoso te a la menta. Desde el Lodge podremos realizar
excursiones en dromedario o en camión todo terreno por las dunas.

 precio noche extra
Minicircuito y Estancia en playa

Senegal étnico/Senda de los Diola / Puerta de África

Hotel Africa Queen 3***

Hotel Africa Queen 3***

NOCHE EXTRA

4 MAY
19 OCT

20 OCT
20 DIC

SUPLEMENTO SUPLEMENTO SUPLEMENTO
INDIVIDUAL MEDIA PENSION PENSION COMPLETA

Precio por persona en doble,
alojamiento y desayuno

32

38

23

23

46

4 MAY
31 AGO

29 SEP
20 OCT

21 OCT
20 DIC

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

SUPLEMENTO
TODO INCLUIDO

89

38

54

Royam 4****
NOCHE EXTRA

Precio por persona en
81
81
doble, media pensión
* Este hotel permanecerá cerrado del 1 al 28 de Septiembre *

Royal Horizons Baobab 4****
NOCHE EXTRA
Precio por persona en
doble, media pensión

4 MAY
20 DIC

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

SUPLEMENTO
PENSION COMPLETA

118

100

46

NOCHE EXTRA
Precio por persona en doble,
alojamiento y desayuno

4 MAY
19 OCT

20 OCT
20 DIC

SUPLEMENTO SUPLEMENTO SUPLEMENTO
INDIVIDUAL MEDIA PENSION PENSION COMPLETA

1ª noche

70

77

23

23

46

2ª noche y sucesivas

32

38

23

23

46

4 MAY
31 AGO

29 SEP
20 OCT

21 OCT
20 DIC

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

SUPLEMENTO
TODO INCLUIDO

120

118

128

38

54

81

81

89

38

54

Royam 4****
NOCHE EXTRA
Precio por persona en doble,
media pensión
1ª noche
2ª noche y sucesivas

* Este hotel permanecerá cerrado del 1 al 28 de Septiembre *

Royal Horizons Baobab 4****
NOCHE EXTRA
Precio por persona en doble,
media pensión

4 MAY
20 DIC

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

SUPLEMENTO
PENSION COMPLETA

1ª noche

157

100

46

2ª noche y sucesivas

118

100

46
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Senegal
Desierto de Lompoul

Minicircuito y estancia en playa

2/5

Salidas del 4 de Mayo al 14 de Diciembre
Vuelo regular: sábados

El precio incluye:

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

15 Junio - 6 Julio - 7 Septiembre - 19 Octubre

7 días desde 1043€
1
1
1

Saint-Louis

Lompoul
Dakar

3

La Somone /
Saly

SENEGAL

GAMBIA

destacamos
• 2 ó 5 cenas.
• Visita de Dakar.
• Visita a la Isla de Goree.
• Visita de St. Louis, en calesas de
caballos.
• 1 noche en campamento en el desierto de Lompoul.

itinerario (

remos la estremecedora casa de los esclavos,
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Por la tarde continuaremos hasta el desierto
más bello de Senegal, Lompoul. Tras la instalación en nuestro Lodge, tendremos tiempo
libre para un pequeño trekking a través de
las dunas desde donde podremos contemplar
una magnífica puesta de sol. Cena bajo una
jaima al estilo mauritano y alojamiento.
Día 3.- Desierto de Lompoul - Saintmp
Louis (130 kms)
Desayuno. Salida hacia St Louis, antigua
capital colonial de África del Oeste. Descubriremos su impresionante puente de hierro,
construido por el ingeniero francés Eiffel y
realizaremos una visita panorámica en calesa de caballos recorriendo las calles con
sus mansiones coloniales rematadas de viejas
balconadas, el barrio de los pescadores y el
puente Faidherbe. Tarde libre para disfrutar
de esta tranquila ciudad. Cena y alojamiento.
Día 4.- St. Louis - Zona de playa de La
ad o mp
Somone / Saly (290 kms)
Desayuno. Salida rumbo al sur para llegar a la zona de playas. Durante la ruta

atravesaremos pequeñas ciudades donde
los senegaleses se afanan en sus tareas
cotidianas. Pararemos en Thies, la antigua
capital del ferrocarril, y llegaremos a la
region de Mbour, donde nos dirigiremos al
hotel escogido en cualquiera de las zonas
de playa de La Somone o de Saly. Alojamiento.
Días 5 y 6.- Estancia en playa ad o mp
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno o media pensión en el hotel elegido.
Las zonas de La Somone y de Saly, en el
litoral senegales, han sido durante mucho
tiempo el lugar elegido para unas vacaciones de sol y playa por numerosos viajeros europeos. A poca distancia de la zona
hotelera se nos ofrece una buena cantidad
de posibilidades de ocio y de excursiones
opcionales.
Día 7.- Zona de playa - Dakar - Ciudad
de Origen
Desayuno. A la hora indicada, salida hacia el
aeropuerto de Dakar para tomar el vuelo de
regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y
fin del viaje y de nuestros servicios.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transporte en vehículo climatizado los 4 primeros días de ruta.
Alojamiento y desayuno en hoteles 3/4* en habitaciones dobles
con baño o ducha.
2 ó 5 cenas (sin bebidas).
Visita de Dakar.
Billete de ferry y visita a la Isla de los esclavos de Gore.
Visita de St. Louis en calesas de caballos.
Guía local de habla hispana durante todo el recorrido (exceptuando los días de estancia en playa).
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Tasas de aeropuerto.
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), bebidas, propinas y extras en los hoteles.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• Mínimo 2 pasajeros.
• Para salidas con 2 o 3 pasajeros el recorrido se realizará con
conductor/guía de habla española.
• En los hoteles Royam y Royal Horizons Baobab (estancia en playa)
el régimen será de media pensión (3 cenas).
• El alojamiento la noche del desierto se realizará en un lodge tipo
jaima mauritana.
• Consultar suplemento de noches extras en los hoteles de playa
en página 18.
• El hotel Royam permanecerá cerrado del 1 al 28 de Septiembre.
• En determinadas fechas el viaje puede sufrir alteraciones en el
orden de itinerario, respetando siempre las visitas indicadas en
el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares

Iti.820)

Día 1.- Ciudad de origen - Dakar
Salida en vuelo regular con destino Dakar.
Llegada y, tras los trámites fronterizos, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2.- Dakar - Isla de los esclavos de
Goree - Desierto de Lompoul
mp
(190 kms)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la
visita panorámica de la capital de Senegal:
descubriremos el barrio tradicional de la medina, la estatua del renacimiento africano (la
más alta del continente) y el lujoso barrio de
Almadies, donde se encuentra el punto más
occidental del continente africano. A continuación, tomaremos el ferry que nos conducirá a
la isla de Goree, donde realizaremos un recorrido a pie por sus calles coloniales y visita-

Ciudad

Hoteles 3*/4*

Dakar

Residencia Casamara 3* / Farid 3* /
Ganale 3*

Desierto Lompoul

Senegal Lodges (Jaimas Mauritanas)

St Louis

Residence 3* / La Poste 3* / Siki Hotel 3*

Zona De Playa
(Somone / Saly)

3* ó 4* A Elegir

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

OK

4 may - 26 oct
Clase

J

C

F

Barcelona

P. base

154

385

Baobabs
DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble

( ver pág. 2 )

10%

Supl.
Ind.

hasta

4-MAY

1-JUN

15-JUN

29-JUN

13-JUL

1-AGO 26-AGO

17-SEP

16-OCT

29-NOV

7-DIC

31-MAY

14-JUN

28-JUN

12-JUL

31-JUL

25-AGO

16-SEP

15-OCT

31-OCT 28-NOV

6-DIC

14-DIC

Africa Queen 3* (AD)

1091

1108

1144

1162

1182

1202

1144

1108

1058

1043

1058

1043

215

Royam 4* (MP)

1183

1202

1240

1261

1282

1303

1240

1202

1148

1131

1148

1131

246

Royal Horizons Baobab
4* (MP)

1322

1342

1385

1408

1432

1456

1385

1342

1282

1263

1282

1263

262

HOTEL

3

1-NOV

Temporada única
(Tarifas dinámicas)
Clase
Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga,
Valencia

T

E

U

34

102

225

TEMP.
ÚNICA

Temporada única
(Tarifas dinámicas)
Clase

Q

S

Madrid

402

500

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 235€; IBERIA Madrid: 145€ Resto Peninsula, Baleares y Canarias:
consultar; TAP: 255€
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Senegal

Isla de Goree

Senegal étnico

7

Salidas del 4 de Mayo al 14 de Diciembre
Vuelo regular: sábados

El precio incluye:

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

22 Junio - 20 Julio - 31 Agosto - 28 septiembre

7 días desde 1184€
SENEGAL

1

Dakar

2

1
Kaolack

Tambacounda

2
GAMBIA

Kedougou

destacamos
• 7 comidas.
• Visita a la Isla de Goree.
• Visita de Dakar.
• Senderismo en el País Bedik.
• Visita de la cascada de Dindefelo.
• Visita de la aldea Mako y alrededores.
• Senderismo desde la aldea de Mako.
• Visita de Tambacounda.
• Visita de Kaolak.
• Visita de la isla de las Conchas de
Joal.

itinerario (

Iti.821)

Día 1.- Ciudad de origen - Dakar
Salida en vuelo regular con destino Dakar.
Llegada y, tras los trámites fronterizos, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2.- Dakar - Isla de los esclavos de
mp
Goree - Kaolack (240 kms)
Desayuno. Por la mañana tomaremos el ferry
que nos conducirá a la isla de Goree, donde
realizaremos un recorrido a pie por sus calles
coloniales y visitaremos la estremecedora casa
de los esclavos, Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco. Volveremos a Dakar para realizar un
pequeño city tour de la capital de Senegal: descubriremos la estatua del renacimiento africano
(la más alta del continente) y el cabo Almadies,
donde se encuentra el punto más occidental del
continente africano. A continuación, salida hacia
Kaolack. Llegada, cena y alojamiento.

etapa más larga de nuestra ruta para adentrarnos en la región oriental del país. Tras
un paisaje salpicado de acacias y rebaños
de cebús llegaremos a la ciudad de Tambacounda, desde donde continuaremos rumbo al
sur. Alcanzamos Kedougou, capital de la región y encrucijada de etnias procedentes de
Guinea, Gambia y Senegal. Esta ciudad acoge
desde hace años las explotaciones mineras mas
grandes del pais. Instalación en nuestro hotel
frente al río, donde discurre la plácida vida
de esta lejana comunidad. Cena y alojamiento.
Día 4.- Kedougou - aldeas étnicas Cascada de Dindefelo - Kedougou
pc
(80 kms)
Desayuno. Salida en dirección a los montes del
Futa Djalon, habitat de los bedik, subrgrupo
de la etnia bassari que habita en esta zona.
Comenzaremos un pequeño trekking desde la
aldea de la etnia Peul de Ibel, en la falda de
los montes Bedik. Llegada a la aldea de Iwol,
donde la población conserva vivas algunas de
sus tradiciones más ancestrales como la de que
las mujeres cruzan en su nariz una espina de
puerco espin, simbolo de belleza. Almuerzo
tipo pic-nic antes de comenzar el descenso
para retomar nuestro vehiculo y dirigirnos a la
cascada de Dindefelo. De camino, nos adentraremos en una de las ultimas areas del habitat
natural del chimpance en Africa occidental. Regreso a Kedougou, cena y alojamiento.
Día 5.- Kedougou - Mako - aldea Diapc
lonke - Tambacounda (250 kms)
Desayuno y salida rumbo a la aldea de
Mako. Esta localidad de gran belleza junto al
rio Nieriko, esta poblada fundamentalmente
por agricultores y pastores de la etnia Peul.
Antes de llegar visitaremos las explotaciones
mineras artesanales, donde cientos de jovenes
buscan oro con tecnicas arcaicas. Desde Mako
emprenderemos una pequena ruta a pie hasta

el río donde suelen avistarse hipopotamos y
desde allí, continuaremos la marcha hasta una
de las últimas aldeas de la etnia Dialonke de
Senegal. Almuerzo en un campamento ecoturistico, iniciativa de La asociacion española
“Campamentos Solidarios”. Por la tarde continuamos nuestro recorrido rumbo a Tambacounda. Llegada, cena y alojamiento.
Día 6.- Tambacounda - Kaolack
mp
(280 Kms)
Desayuno. Durante la mañana visitaremos el
colorido mercado de la ciudad de Tambacouda, donde las mujeres se reúnen buscando
las codiciadas telas chiub procedentes de
Mali y haciendo acopio de yuca, batata y
mangos. Tambien visitaremos la estacion de
ferrocarril, construida durante la colonizacion
francesa y hoy casi abandonada. Dejamos
Tambacounda y ponemos rumbo a Kaolack
donde llegaremos por la tarde y tendremos
tiempo libre antes de dar un paseo por la
ciudad. En funcion de la temporada podremos
visitar las explotaciones donde se almacena y
procesa el cacahuete (Senegal es, tras EEUU,
el mayor productor mundial). Por la noche, y
tras la cena, podremos acercarnos a la discoteca local y bailar los ritmos senegaleses mas
conocidos como el Mbalax. Alojamiento.
Día 7.- Kaolack - Isla de las Conchas Dakar - Ciudad de Origen
Desayuno. Salida hacia la famosa localidad de
Joal Fadiouth, cuna del primer presidente de
Senegal, Leopold Sedar Senghor. Visitaremos
la isla de las conchas de Fadiout, con su incomparable cementerio artificial construido a base
de conchas marinas. Es el único cementerio conocido en el que reposan juntos musulmanes y
crisitanos. A la hora indicada, salida hacia el
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a
nuestro lugar de origen. Llegada y fin del viaje
y de nuestros servicios.

•

No incluye:

• Tasas de aeropuerto.
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), bebidas, propinas y extras en los hoteles.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• Mínimo 2 pasajeros
• Para salidas con 2 o 3 pasajeros el recorrido se realizará con
conductor/guía de habla española.
• Consultar suplemento de extensión en hoteles de playa en página 18.
• En determinadas fechas el viaje puede sufrir alteraciones en el
orden de itinerario, respetando siempre las visitas indicadas en
el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles 3*

Dakar

Residencia Casamara 3*/ Hotel Farid 3*/
Ganale 3*

Kaolack

Hotel Relais De Kaolack 3* / H.paris 3*

Kedougou

Hotel Le Bedik 3* / Hotel Le Relais 3*

Tambacounda

Hotel Le Relais De Tamba 3* / Hotel Oasis 3*

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

OK

4 may - 26 oct
Clase

J

C

F

Barcelona

P. base

154

385

T

E

U

34

102

225

Temporada única
(Tarifas dinámicas)

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 )

Clase

Q

S

Madrid
Resto de Peínsula,
Baleares y Canarias

402

500
consultar

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 235€; IBERIA Madrid: 145€ Resto Peninsula, Baleares y Canarias:
consultar; TAP: 255€.

10%

Supl.
Ind.

hasta

4-MAY

1-JUN

15-JUN

29-JUN

13-JUL

1-AGO

26-AGO

17-SEP

16-OCT

1-NOV

29-NOV

7-DIC

31-MAY

14-JUN

28-JUN

12-JUL

31-JUL

25-AGO

16-SEP

15-OCT

31-OCT

28-NOV

6-DIC

14-DIC

1238

1258

1298

1320

1342

1364

1298

1258

1201

1184

1201

1184

20

•
•
•

Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transporte en vehículo climatizado según itinerario
Alojamiento y desayuno en hoteles 3* en habitaciones dobles con
baño o ducha.
7 comidas (5 cenas y 2 almuerzos, sin bebidas).
Guía local de habla hispana durante todo el recorrido.
Visitas de: la isla de Goree con billete de ferry, Dakar, senderismo
en el País Bedik, cascada de Dindefelo, aldea de Mako y alrededores, senderismo desde la Aldea de Mako, Tambacounda, Kaolak
y la isla de las Conchas de Joal.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Clase
Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga,
Valencia

Precios por persona en habitación doble

3*

•
•
•
•

Temporada única
(Tarifas dinámicas)

Día 3.- Kaolack - Kedougou
mp
(520 kms)
Desayuno y salida temprano para realizar la

CAT.

9

TEMP.
ÚNICA

162

Senegal
Isla de Carabane

Senda de los Diola

8

Salidas del 4 de Mayo al 14 de Diciembre
Vuelo regular desde Madrid y Barcelona: sábados

El precio incluye:

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

15 Junio - 6 Julio - 7 Septiembre - 19 Octubre

8 días desde 1772€
2
1

Dakar

Isla de
Carabane
Cap Skiring

1
2

Kaolack

GAMBIA

1

SENEGAL
Ziguinchor

destacamos

• 8 comidas.
• Visita a la Isla de Goree.
• Visita de las aldeas Diola.
• Noche en la Isla de Carabane.
• Excursión en piragua a motor por el
río Casamance.
• Excursión a la isla de Efram.
• Vuelo interno Ziguinchor-Dakar.
• Visita de Dakar.
• Visita del lago rosa de Retba.

itinerario (

Iti.822)

Día 1.- Ciudad de origen - Dakar
Salida en vuelo regular con destino Dakar.
Llegada y, tras los trámites fronterizos, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2.- Dakar - Isla de los esclavos de
mp
Goree - Kaolack (240 kms)
Desayuno. Por la mañana tomaremos el ferry
que nos conducirá a la isla de Goree, donde
realizaremos un recorrido a pie por sus calles coloniales y visitaremos la estremecedora
casa de los esclavos, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. A continuación, salida
hacia Kaolack. Llegada, cena y alojamiento.

sajes exuberantes y etnias místicas. LLegada
a Ziguinchor y tiempo para pasear por sus
calles con sabor criollo y visitar el mercado
de St. Maure, donde se encuentran objetos en
madera procedentes de la vecina Guinea Bissau. Cena y alojamiento.
Día 4.- Ziguinchor - aldeas Diola - Isla
pc
de Carabane (80 Kms)
Desayuno. Salida hacia la aldea diola de Oussouye, donde visitaremos una auténtica cabaña
de dos pisos, única en esta parte de África.
En la aldea de Mlomp, veremos las plazas públicas donde se celebran los combates entre
luchadores de diferentes aldeas a la sombra
de gigantescos “fromager”, en cuyo interior
se realizan ofrendas sagradas. En el pueblo
de Elinkine embarcaremos en una barcaza a
motor, transporte típico de los habitantes de la
región, para alcanzar la paradisíaca isla de
Carabane. Esta isla fue un gran centro comercial durante la dominación francesa y los vestigios de grandes mansiones y su iglesia bretona
reposan junto al cementerio colonial. Pasear al
atardecer por la playa olvidada será sin duda
el mejor descanso antes de regresar a nuestro
hotel, que ocupa el edificio de una antigua misión católica. Cena y alojamento.
Día 5.- Isla de Carabane - excursion por
el rio Casamance - Cap Skirring
mp
(60 kms)
Desayuno. Salida en piragua a motor para
realizar una excursión a la isla de Efram, pequeña isla de productores de vino de Palma,
donde podremos asistir a una degustación
de esta popular bebida local. De regreso,
surcando las águas del río Casamance, podremos avistar los manglares rebosantes de
ostras entre los que se esconden aves en período de migración. De nuevo en tierra firme,
retomaremos nuestro vehículo rumbo a Cap
Skiring y sus playas vírgenes, las más cotizadas de Africa occidental. Cena y alojamiento.

mp
Día 6.- Cap Skirring
Desayuno. Día libre para disfrutar de la magnífica playa o, para los que deseen más actividad, realizar un paseo por la playa hasta
la cala de Bukote o realizar diversas excursiones opcionales como la isla de los pájaros
o el poblado animista de Diembering. Cena
y alojamento

Día 7.- Cap Skiring - Ziguinchor mp
Dakar
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Ziguinchor donde tomaremos un
vuelo domestico rumbo a Dakar. Llegada a la
capital y traslado a nuestro hotel. Realizaremos una visita panorámica de la capital de
Senegal que nos permitirá descubrir el barrio
tradicional de la medina, la estatua del renacimiento africano (la más alta del continente)
y el lujoso barrio de Almadies, donde se encuentra el punto más occidental del continente
africano. Cenaremos en uno de los restaurantes especializados en comida africana más
conocidos de la ciudad. Alojamiento.
Día 8.- Dakar - Lago Rosa de Retba mp
Ciudad de origen
Desayuno. Tras las últimas compras en el
mercado artesanal de la capital, pondremos
rumbo al famoso lago rosa de Retba. Esta
importante salina fue durante años mundialmente conocida por constituir la última
etapa del mítico rally automovilístico Paris/
Dakar. La importante concentración de sal en
sus aguas y los plomizos reflejos del sol, le
confieren su característico aspecto rosáceo.
Tiempo libre para realizar una excursión opcional en quad por las dunas adyacentes al
lago. Visita de la salina y almuerzo en uno
de los campamentos del lago rosa. A la hora
indicada, salida hacia el aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a nuestro lugar de
origen. Llegada y fin del viaje y de nuestros
servicios.

•
•
•
•
•

Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transporte en vehículo climatizado según itinerario
Vuelo interno Zinguichor-Dakar, clase turista.
Alojamiento y desayuno en hoteles 3*/4* en habitaciones dobles
con baño o ducha.
8 comidas (6 cenas y 2 almuerzos, sin bebidas).
Guía local de habla hispana durante todo el recorrido.
Visitas de: la isla de Goree con billete de ferry, aldeas Diola, isla
de Carabane, excursión en piragua a motor por el río Casamance,
excursión a la isla de Efram, Dakar y lago rosa de Retba.
Gastos de ferry y visado para tránsito en la frontera Gambiano/
Senegalesa
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Tasas de aeropuerto.
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), bebidas, propinas y extras en los hoteles.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• Mínimo 2 pasajeros.
• Para salidas con 2 o 3 pasajeros el recorrido se realizará con
conductor/guía de habla española.
• Consultar suplemento de extensión en hoteles de playa en página 18.
• En determinadas fechas el viaje puede sufrir alteraciones en el
orden de itinerario, respetando siempre las visitas indicadas en
el programa.
• En algunas fechas, el alojamiento en la isla de Carabane podrá
ser sustituido por una noche extra en Cap Skirring.
• El día 7 de ruta, el vuelo interno a Dakar podrá ser desde Cap
Skirring o Ziguinchor, en función de la disponibilidad aérea.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles 3*/4*

Dakar

H.savana 4* / Villa Racine 4*/Rysara 4*

Kaolack

Hotel Relais De Kaolack 3* / H.paris 3*

Ziguinchor

H.kadiandoumagne 3* / H.flamboyant 3*

Isla Carabane

Hotel De La Mision De Carabane

Cap Skiring

H.maya 3* / Hibiscus 3*/La Maison Bleu 3*
OK

4 may - 26 oct
Clase
Barcelona

J
P. base

C
154

F
385

Temporada única
(Tarifas dinámicas)

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble

3*/4*

•
•
•
•
•

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

Día 3.- Kaolack - Ziguinchor
mp
(260 kms)
Desayuno. El paisaje saheliano, con sus baobabs milenários, se torna más verde al llegar
a la frontera gambiana. Atravesamos este
estado a bordo del ferry o por el puente (si
está en funcionamiento) que une las orillas del
río Gambia. Llegamos a la región de Casamance, con sus aldeas, árboles sagrados, pai-

CAT.

7

( ver pág. 2 )

Clase
Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga,
Valencia

10%

Supl.
Ind.

hasta

4 MAY

Q-JUN

15-JUN

29-JUN

13-JUL

01-AGO

26-AGO

17-SEP

16-OCT

01-NOV

29-NOV

07-DIC

31-MAY

14-JUN

28-JUN

12-JUL

31-JUL

25-AGO

16-SEP

15-OCT

31-OCT

28-NOV

06-DIC

14-DIC

1854

1883

1944

1975

2008

2042

1944

1883

1799

1772

1799

1772

TEMP.
ÚNICA

277

T

E

U

34

102

225

Temporada única
(Tarifas dinámicas)
Clase

Q

S

Madrid
Resto de Peínsula,
Baleares y Canarias

402

500
consultar

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 235€; IBERIA Madrid: 145€ Resto Peninsula, Baleares y Canarias:
consultar; TAP: 255€

21

Senegal

Reserva Ornitológica de Barbarie

Puerta de África

El precio incluye:

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

22 Junio - 20 Julio - 31 Agosto - 28 septiembre

11 días desde 1816€
Gandiol

Dakar

1

1 1

Cap Skiring

1
2

Kaolack

GAMBIA

1

Ziguinchor

Día 4.- St. Louis - Reserva Ornitológica
mp
de Barbarie - Delta de Gandiol
Desayuno y salida hacia una de las mayores
reservas ornitologicas de Senegal. A bordo
de piraguas a motor surcaremos las aguas
del delta del río Senegal a la busqueda de
pelicanos, garcetas, cormorantes e infinidad
de otras aves que buscan durante el invierno
europeo cobijo en estas cálidas regiones.
Regreso a St Louis y continuación a Gandiol.
Tiempo libre para disfrutar de la piscina o
realizar un pequeño paseo en kayak por el
río. Cena y alojamiento.

destacamos
• 11 comidas.
• Visita de Dakar.
• Visita a la Isla de Goree.
• Noche en el desierto de Lompoul.
• Visita de St. Louis en calesa de caballos.
• Visita a la reserva ornitológica de
Barbarie.
• Visita de la mezquita de Touba.
• Visita del mercado de Kaolak.
• Visita a las aldeas Diola.
• Noche en la isla de Carabane

itinerario (

la casa de los esclavos, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Continuación hacia el
desierto de Lompoul, donde tendremos tiempo
libre para un pequeño trekking a través de
las dunas. Cena bajo una jaima al estilo mauritano y alojamiento.
Día 3.- Desierto de Lompoul - Saintmp
Louis (130 kms)
Desayuno. Salida hacia St Louis, antigua
capital colonial de África del Oeste. Descubriremos su impresionante puente de hierro,
construido por el ingeniero francés Eiffel y
realizaremos una visita panorámica en calesa de caballos recorriendo las calles con
sus mansiones coloniales rematadas de viejas
balconadas, el barrio de los pescadores y el
puente Faidherbe. Tarde libre para disfrutar
de esta tranquila ciudad. Cena y alojamiento.

Lompoul

2

Isla de
Carabane

Saint-Louis

1

Iti.823)

Día 1.- Ciudad de origen - Dakar
Salida en vuelo regular con destino Dakar.
Llegada y, tras los trámites fronterizos, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2.- Dakar - Isla de los esclavos de
Goree - Desierto de Lompoul
mp
(190 kms)
Desayuno y visita panorámica de Dakar: descubriremos el barrio tradicional de la medina,
la estatua del renacimiento africano (la más
alta del continente) y el lujoso barrio de Almadies, donde se encuentra el punto más occidental del continente africano. A continuación,
tomaremos el ferry que nos conducirá a la isla
de Goree, donde realizaremos un recorrido
a pie por sus calles coloniales y visitaremos

Día 5.- Delta de Gandiol - Ciudad Santa
mp
de Touba - Kaolack (290 kms)
Desayuno. Al mediodía, salida hacia la Ciudad Santa de Touba, bulliciosa y caótica urbe
cuna de una de las cofradías más poderosas
de África Occidental, los Murid y visita de
la imponente mezquita. A través del paisaje
típicamente africano, llegamos a la capital
comercial y administrativa del centro de Senegal, Kaolack. Llegada al hotel y visita a
pie del mercado, uno de los más grandes y
sorprendentes del país. Cena y alojamiento.
Día 6.- Kaolack - Ziguinchor
mp
(260 kms)
Desayuno. Atravesamos Gambia a bordo
del ferry o por el puente (si está en funcionamiento) que une las orillas del río Gambia.
Llegamos a la región de Casamance, con sus
aldeas, árboles sagrados, paisajes exuberantes y etnias místicas. Llegada a Ziguinchor
y tiempo libre para pasear por sus calles
con sabor criollo y visitar el mercado de St.
Maure, donde se encuentran objetos en madera procedentes de la vecina Guinea Bissau.
Cena y alojamiento.
DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble
CAT.
3*/4*

( ver pág. 2 )

Día 7.- Ziguinchor - aldeas Diola - Isla
pc
de Carabane (80 Kms)
Desayuno. Salida hacia la aldea diola de
Oussouye, donde visitaremos una auténtica
cabaña de dos pisos, únicas en esta parte
de África. En la aldea de Mlomp, veremos
las plazas públicas donde se celebran los
combates entre luchadores de diferentes
aldeas a la sombra de gigantescos “fromager”, en cuyo interior se realizan ofrendas
sagradas. En el pueblo de Elinkine embarcaremos en una barcaza a motor, para
llegar a la paradisíaca isla de Carabane,
donde los vestigios de grandes mansiones y
su iglesia bretona reposan junto al cementerio colonial. Cena y alojamento en una
antigua misión católica.
Día 8.- Isla de Carabane - excursion por
el río Casamance - Cap Skirring
mp
( 60 kms)
Desayuno. Salida en piragua a motor para
realizar una excursión a la isla de Efram,
pequeña isla de productores de vino de
Palma, donde degustaremos esta popular bebida local. De regreso, surcando las
águas del río Casamance, podremos avistar
los manglares rebosantes de ostras entre los
que se esconden aves en período de migración. Retomaremos nuestro vehíulo rumbo a
Cap Skiring y sus playas vírgenes, las más
cotizadas de Africa occidental. Cena y alojamiento.
mp
Día 9.- Cap Skirring
Desayuno. Día libre para disfrutar de la magnífica playa o, para los que deseen más actividad, realizar un paseo por la playa hasta
la cala de Bukote o realizar diversas excursiones opcionales como la isla de los pájaros
o el poblado animista de Diembering. Cena
y alojamento

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
Transporte en vehículo climatizado
Alojamiento y desayuno en hoteles 3/4* en habitaciones dobles
con baño o ducha.
10 comidas (9 cenas y 2 almuerzos, sin bebidas).
Guía local de habla hispana durante todo el recorrido.
Visitas de: Dakar, isla de Goree, desierto de Lompoul, St. Louis,
reserva ornitológica de Barbarie, mezquita de Touba, Kaolak, aldeas Diola e isla de Carabane.
Gastos de ferry y visado para tránsito en la frontera Gambiano/
Senegalesa.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Tasas de aeropuerto.
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), bebidas, propinas y extras en los hoteles.
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• Mínimo 2 pasajeros.
• Para salidas con 2 o 3 pasajeros el recorrido se realizará con
conductor/guía de habla española.
• El alojamiento la noche del desierto se realizará en un lodge tipo
jaima mauritana y en Gandiol en un complejo de cabañas tradicionales.
• En determinadas fechas el viaje puede sufrir alteraciones en el
orden de itinerario, respetando siempre las visitas indicadas en
el programa.
• En algunas fechas, el alojamiento en la isla de Carabane podrá
ser sustituido por una noche extra en Cap Skirring.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles 3*/4*

Dakar

H.savana 4* / Villa Racine 4*/ Rysara

Desierto Lompoul

Senegal Lodges (Jaimas Mauritanas)

St Louis

Residence / La Poste / Siki Hotel 3*

Gandiol

Lodge Ocean & Savane

Kaolack

Hotel Relais De Kaolack 3* / H.paris 3*

Ziguinchor

H.kadiandoumagne 3* / H.flamboyant 3*

Día 10.- Cap Skirring - Kaolack
mp
(340 kms)
Desayuno y salida para volver al interior del
país. Tras atravesar el estado de Gambia y
el río que lleva su mismo nombre a bordo de
un ferry, llegaremos a la ciudad de Kaolack,
donde dispondremos de tiempo libre. Cena
y alojamiento.

Isla Carabane
Cap Skiring

Hotel De La Mision De Carabane
H.maya 3* / Hibiscus 3*/La Maison Bleu

Clase

J

C

F

Día 11.- Kaolack - Dakar - Ciudad de
mp
Origen
Desayuno. Día libre para descansar o hacer
una visita del mercado de la ciudad. Almuerzo
y a la hora indicada, salida hacia el aeropuerto de Dakar para tomar el vuelo de regreso a nuestro lugar de origen. Llegada y fin
del viaje y de nuestros servicios.

Barcelona

P. base

154

385

10%

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

4-MAY

1-JUN

15-JUN

29-JUN

13-JUL

1-AGO

26-AGO

17-SEP

16-OCT

1-NOV

29-NOV

7-DIC

14-JUN

28-JUN

12-JUL

31-JUL

25-AGO

16-SEP

15-OCT

31-OCT

28-NOV

6-DIC

14-DIC

1900

1930

1992

2025

2058

2093

1992

1930

1843

1816

1843

1816

TEMP.
ÚNICA

300

OK

4 may - 26 oct

Temporada única
(Tarifas dinámicas)
Clase
Madrid, Barcelona,
Bilbao, Málaga,
Valencia

T

E

U

34

102

225

Supl.
Ind.

hasta

31-MAY

22

9

11

Salidas del 4 de Mayo al 14 de Diciembre
Vuelo regular desde Madrid y Barcelona: sábados

Temporada única
(Tarifas dinámicas)
Clase

Q

S

Madrid
Resto de Peínsula,
Baleares y Canarias

402

500
consultar

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
VUELING: 235€; IBERIA Madrid: 145€ Resto Peninsula, Baleares y Canarias:
consultar; TAP: 255€.

JORDANIA

Ajlun
Jerash

Castillos del desierto

xz

Amman

Nos remonta en el tiempo y nos muestra una tierra que conserva las huellas de civilizaciones milenarias. Es un país joven pero con
una inmensa historia, llena de belleza y contrastes incomparables. Jordania evoca tiempos de sencillez, amor a la tierra propia y
una tranquila forma de vida. Entre sus más destacados puntos de interés turísticos encontramos “Petra”, la ciudad tallada en la roca,
declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Su capital es Amman. Su nombre significa la Ciudad de las Aguas y es hoy una ciudad
abierta a las nuevas tendencias, comercial y con historia.

Monte Nebo
Madaba
Kerak

ISRAEL

JORDANIA

Petra
EGIPTO

Reino hashemita

Jordania

SIRIA
Mar Mediterráneo

Wadi Rum

Aqaba

ARABIA SAUDI

xz

guía práctica

• Documentación: Para los ciudadanos españoles es necesario pasaporte con validez mínima de 6 meses. (Otras nacionalidades consultar en su embajada.) Es importante tomar
nota que en el pasaporte no deberá figurar ningún sello de
entrada ni de salida a Israel.
• Idioma: El idioma oficial es el árabe aunque también se
habla bastante inglés.
• Moneda: La moneda local es el Dinar Jordano llamados
normalmente “jaydee”. Los billetes son de 5,1,10,20 y 50
JD. Todos los hoteles, restaurantes y grandes tiendas aceptan
tarjetas de crédito. También cuentan con cajeros en las principales ciudades. Se recomienda tener cuidado de no quedarse
sin dinero ya que en la mayoría de los sitios no turísticos no
aceptan dólares.
• Ropa y clima: Cuenta con un clima mediterráneo, semiárido,
siendo la primavera y el otoño las estaciones más agradables.
Se recomiendan prendas de algodón y ligeras para el día
y algo de abrigo por las noches y calzado cómodo. Es obligatorio el uso de pañuelos en las señoras para las visitas de
mezquitas y pantalón largo para los caballeros.
• Religión: Islam.
• Vacunas: No son obligatoria.
• Teléfonos: Hay cobertura para los teléfonos móviles prácticamente en todo el país. Las llamadas internacionales también se pueden realizar desde cualquier teléfono público o

Acre
Haifa

SIRIA

Mar Mediterráneo

desde los hoteles a través de operadora con un cargo mínimo
de tres minutos.
• Gastronomía: Comer bien es parte de la tradición jordana.
Los platos principales están elaborados con cordero y pollo y
ambos a la vez. El alimento básico es el pan árabe, hecho sin
levadura, sin olvidar sus ricos pasteles. El agua es potable en
todo el país pero aún así se recomienda comprar agua embotellada. El té es la bebida nacional por excelencia.
• Visados:
8 De 1 a 4 personas en vuelos regulares.
Se puede obtener el visado de entrada a la llegada en cualquiera de las fronteras jordanas, excepto si se entra en el
país por el Puente Allenby (en cuyo caso es necesario haberlo
conseguido antes de la llegada al mismo, en su país de origen). El precio es actualmente de 60 USD por persona para
una sola entrada y de 75 USD por persona para un visado
múltiple (sujetos a modificación).
8 A partir de 5 personas: (mayores de 18 años).
Se considera grupo viajando juntos, entrando y saliendo del
país todos juntos. Llegadas en charter y vuelos regulares.
Un listado con los datos de pasaportes del grupo, permite
obtener un visado colectivo para dicho grupo, en cuyo caso
es gratuito, siempre y cuando la estancia en Jordania sea de
dos noches consecutivas como mínimo.
• Tasas: Para los pasajeros que pasan de Jordania a Israel,
hay una tasa obligatoria de 15 USD aproximadamente, a
pagar directamente en destino.

Amman. Capital de Jordania.
Amistosa y segura, se vuelve a un tiempo
antigua y moderna, activa y misteriosa. Es
una de las ciudades más antiguas del mundo
y capital del Reino Hachemita de Jordania.
Conquistada por el Rey Herodes, pasó a formar parte del imperio romano y llegó a ser
considerada un miembro de la “Decápolis” al
ser incluida entre las diez ciudades greco romanas del primer siglo A.C.

Jerash
Una de las ciudades greco-romanas mejor
conservadas del mundo y conocida como “la
Pompeya del Este”. Cuenta la leyenda que
fue Alejandro Magno el fundador de “Gerasa”. El soberano griego conquistó la ciudad,
asesinó a todos los jóvenes que habitaban en
ella y perdonó la vida a los ancianos. Dice la
leyenda que así se fundó esta ciudad, pues
el término griego “gerones” significa “viejos”.

Petra
“La ciudad rosa” de los nabateos y el mayor tesoro del país. Excavada totalmente en las rocas
naturales ha sido declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Su único acceso es
el Siq. Adentrarse en esta garganta de paredes
acantiladas antes de llegar al Tesoro es una experiencia inolvidable. No olvide subir a la cima
de la montaña para ver el único monumento que
jamás fue restaurado: el Monasterio.
Wadi Rum
En este desierto se instaló Lawrence de Arabia durante la revuelta árabe. Por esta razón
se filmó gran parte de la película “Lawrence
de Arabia” en este enclave natural. Significa
“valle de las pequeñas montañas” y constituye
uno de los paisajes más impresionantes de
Jordania y el desierto más bello de este país.
Aqaba
Situada a las orillas del Mar Rojo, es el lugar
ideal para relajarse y descansar disfrutando del
sol y de la playa o realizar deportes acuáticos.
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guía práctica

• Documentación: Para los ciudadanos españoles es necesario pasaporte con validez mínima de 6 meses. En el caso español, no
hace falta visado y se puede permanecer en Israel tres meses
desde la fecha de entrada, para ello es necesario que tengamos
los datos de los pasaportes de los pasajeros en nuestro poder
con una antelación mínima de 6 días a la fecha de salida. Para
el resto de las nacionalidades, consultar en su embajada o en el
Consulado de Israel en España.
• Idioma: El hebreo es una lengua semítica hablada en Israel y en
otras comunidades judías del mundo. Es, junto con el árabe, la
lengua oficial del país, aunque también se habla bastante inglés.
• Moneda: El nuevo shequel israelí (NIS) es la unidad monetaria en
Israel, que se divide en 100 agorot. El cambio es aproximadamente de 3,5 shequels por 1 U$S.
• Ropa y clima: Desde abril hasta octubre, Israel goza de muy
buenas temperaturas. El invierno, de noviembre a marzo, suele ser
suave, a excepción de las zonas de montaña (Jerusalén, Safed). El
mar muerto y la región del Néguev junto con Eilat gozan de unas
temperaturas muy agradables a lo largo del año (a excepción
de los meses de verano, más secos y calurosos). Sobre la ropa, en
verano, se recomienda ropa liviana, pantalones cortos y camisetas, sandalias, zapatillas adecuadas para las excursiones, gafas
de sol, sombrero, bañador, protector solar y un jersey para las
noches frescas en las zonas altas. En invierno, es recomendable
llevar ropa de abrigo y paraguas. Para la zona del Mar Muerto

xz

principales lugares de interés

y Eilat, vestidos más ligeros y bañador.
• Religión: Hebrea, aunque el 20% de la población es musulmana.
• Vacunas: No son obligatorias.
• Teléfonos: Israel es uno de los países del mundo donde el uso del
teléfono móvil está más generalizado. La mayoría de las compañías de telefonía móvil internacionales tienen cobertura en territorio israelí. Además existen numerosas cabinas de teléfono públicas
que funcionan con tarjetas magnéticas llamadas “telecard” y que
se adquieren en las oficinas postales, algunos hoteles, kioscos y
máquinas expendedoras.
• Gastronomía: Su mesa es tan variada como sus gentes. Existen
infinidad de sabrosos platos capaces de complacer al más exigente. Muchos de los restaurante en Israel observan los preceptos
de la ley judía. Los alimentos permitidos se llaman “koshe” y están
preparados según las normas dictadas por la Torá. Destaca el
cordero, las verduras y el pan de pita, torta de pan que acompaña a las comidas y los postres a base de miel y frutos secos. Los
vinos israelíes son internacionalmente conocidos.

• Jerusalén: Ciudad sagrada para cristianos, musulmanes y judíos. Para los cristianos, el Santo Sepulcro es el lugar donde se
cree que Jesús fue enterrado tras la crucifixión, La Cúpula de la Roca, en el monte del
templo, es el tercer sitio más importante
del Islam y ocupa el lugar desde el que se
cree que Mahoma ascendió a los cielos y el
Muro de las Lamentaciones es todo lo que
queda del segundo templo de Jerusalén y
constituye el lugar de oración más importante para los judíos.

• Nazareth: Es el lugar más importante
del cristianismo ya que aquí fue donde se
dice que vivió Jesús.
• Tiberiades: Con sus maravillosas ruinas
y sus impresionantes vistas al Mar de Galilea, es uno de los lugares que forma parte
de la historia de la antigüedad.

• Tel Aviv: Capital del país, considerada
el puerto más antiguo del mundo. En hebreo significa hermosa y es la metrópolis más
importante y centro de negocios de Israel.

• Visados: No hace falta ningún visado para ciudadanos españoles.
• Tasas: Para los pasajeros que pasan de Israel a Jordania a través
de Sheik Hussein, hay una tasa obligatoria de 30 USD aproximadamente, a pagar directamente en destino.
Tasa de salida vía Allenby, aproximadamente 50 USD, a pagar
directamente en destino.

•
Mar Muerto: Es el punto más
bajo de la tierra, a 400 mts por debajo
del nivel del mar. Sus propiedades curativas son conocidas desde hace milenios.
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hoteles en Ammán

Days Inn 4****
Omar Bin Abdul Aziz Street,
Amman - 11110

Situación
Habitación
Servicios

En el centro de Amman.
184 habitaciones equipadas con baño con ducha y secador de pelo. Todas están equipadas con televisión, caja fuerte y set de té y café.
Restaurante, lobby bar, piscina, salas de reuniones y servicio de habitaciones.

Regency Palace 5*****
Queen Alya Street, Amman 11110

Situación
Habitación
Servicios

En el distrito comercial, cerca del centro de la ciudad.
Baño privado, secador de pelo, aire acondicionado, teléfono directo, televisión satélite y minibar.
Restaurante, centro de negocios, piscina, masaje, peluqueria, parking y servicio de habitaciones 24 hrs.

Le Grand Amman 5***** Lujo

Situación
Habitación
Servicios

En el corazón de la ciudad, en el distrito diplomático, comercial y de negocios.
303 habitaciones todas con baño privado, teléfono directo, televisión satélite, acceso a Internet, aire acondicionado.
Restaurantes, Lobby bar, Discoteca, piscina, piscina cubierta, gimnasio y spa, lavanderia, peluqueria, cambio de moneda y tiendas comerciales.

(antiguo Warwick Winter Valley)
P.O. Box 940372
Dead Sea – 11194

Ramada 4****

Situación
Habitación
Servicios

En la zona norte del Mar Muerto.
161 habitaciones con baño privado, secador de pelo, teléfono directo, televisión satélite, acceso a Internet, aire acondicionado y balcón privado.
Restaurantes, bar junto a la piscina, piscina, gimnasio y spa, jacuzzi, salas de reuniones, caja de seguridad, lavandería, peluquería y tiendas de regalos.

Holiday Inn 5*****

Situación
Habitación
Servicios

Crowne Plaza 5*****Lujo

Situación
Habitación
Servicios

En la zona norte del Mar Muerto.
202 habitaciones con baño privado, secador de pelo, teléfono directo, televisión satélite, conexión a internet, aire acondicionado y minibar.
Restaurantes, lobby bar, bar en la piscina, piscina, gimnasio y spa, pista de tenis, lavandería, cajas de seguridad y salas de reuniones.
A orillas del Mar Muerto.
420 habitaciones equipadas con baño completo y secador de pelo. Televisión, caja fuerte y balcón.
Cuenta con varios Restaurantes a la Carta, lobby bar, piscina, gimnasio y centro de spa.

Panorama 4****
Queen Rania street
Wadi Musa

Situación
Habitación
Servicios

Localizado a sólo 10 minutos en coche del centro de Wadi Mousa
160 habitaciones con aire acondicionado, baño privado, secador de pelo, teléfono directo, TV satélite y mini bar..
Restaurante, bar, piscina exterior y servicio de habitaciones.

Nabatean Castle 5*****
184, Wadi Mousa
71811 – Petra

Situación
Habitación
Servicios

Localizado a solo 10 min de la entrada del Lugar de Petra, y a dos kilómetros del centro de la ciudad..
90 hab. con aire acondicionado, baño privado, conexión telefónica a Internet, minibar, secador de pelo, teléfono directo, televisión por cable o satélite.
Áreas comunes con aire acondicionado, recepción 24 horas, cafetería, restaurante, caja fuerte en la recepción, cambio de divisas, Internet y lavandería.

Marriott 5***** Lujo
Taybeh Road,
Wadi Moussa

Situación
Habitación
Servicios

A 5 minutos en coche del centro de la histórica ciudad de Petra, cerca de la localidad de Wadi Mousa.
99 habitaciones con aire acondicionado, cafetera, baño con secador de pelo, teléfono, televisión, minibar.
Restaurante de cocina nacional e internacional, bar, boutiques, 2 piscinas (una para niños), gimnasio, actividades deportivas y spa.

Marina Plaza 4****
Tala Bay - Aqaba

Situación
Habitación
Servicios

En el centro turistico de Tala Bay.
260 habitaciones con baño privado, secador de pelo, teléfono, televisión satélite, Internet, aire acondicionado, minibar y caja de seguridad.
Restaurantes, bares, piscinas, gimnasio, pista de tenis, lavandería, cambio de moneda y tienda de regalos.

Situación
Habitación
Servicios

Junto a la playa, en una situación privilegiada y a pocos minutos del centro de la ciudad.
336 habitaciones con baño privado, secador de pelo, teléfono, tv satélite, aire acondicionado, minibar y acceso a Internet.
4 restaurantes, lobby bar, piscinas, jacuzzi, sala de masajes, salones de reuniones, sala de Internet y servicio habitaciones 24 hrs.

Situación
Habitación
Servicios

En el centro de Aqaba, próximo a la playa.
203 habitaciones con aire acondicionado, baño con secador de pelo, teléfono, tv satélite y minibar.
9 restaurantes, 2 bares, boutiques, 4 piscinas.

Queen Noor Street – P.O. Box
950629- Amman - 11195

hoteles en Mar Muerto

P.O. Box 170, Dead Sea Road

P.O. Box 100, Dead Sea Road

Radisson Blue 5*****

King’s Boulevard P.O. Box 215 Aqaba 77110

Movenpick 5***** Lujo
77 110 King Hussein Street

hoteles en Petra

hoteles en Aqaba

Otros HOTELES utilizados en nuestra programación
Gerasa 4* / Rojina 4* / Sulaf 4*
Bristol 5*
Kempinsky 5*L
P Quattro 4* / Sella 4*
Hayat Zaman 5* / The Old Village 5*
Aqaba Gulf 4*
Grand Swiss 5*L
Double Tree By Hilton 5*L
Grand East 4*
Movenpick Resort 5*L

Ammán
Petra
Aqaba
Mar Muerto

HOTELES ISRAEL

xz
Ciudad
Ciudad
Ciudad
Wadi Mousa
Wadi Mousa
Aqaba
Playa
Aqaba
Playa
Playa

EXCURSIONES opcionales

· BETANIA Y CASCADAS DE MA’IN. Precio por persona: 125€.
Por la mañana, traslado a Betania, situado junto al rio Jordan, es considerado por los especialistas
como el lugar donde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista. Al finalizar, nos trasladaremos a Ma’In.
Las aguas termales, están situadas a 264 metros bajo el nivel del mar en uno de los oasis más impresionantes del mundo. Regreso a Amman.
Incluye traslados, entradas los sitios mencionados y guia de habla hispana durante la excursión.
· VISITA NOCTURNA DE PETRA. Precio por persona: 45€.
El espectáculo “Petra nocturna” es una buena opción de visita en Petra, como complemento a la visita diurna.
Si bien es cierto que solo se puede visitar la entrada: El Siq y El Tesoro, el ambiente, la luz de la luna, las
velas son el complemento perfecto de esta visita.
Se realiza los Lunes, Miércoles y Jueves. Incluye traslado.

Jerusalén

Hotel Jerusalem Gold Cat. Primera
234 Jaffa Road (entrance from 17 Ha’Tsvi St.) Jerusalem
Situación En pleno corazón de Jerusalén, bien comunicado con los lugares de interés turístico.
196 habitaciones con cuarto de baño con
Habitación bañera o ducha, secador de pelo, aire
acondicionado y TV satélite.
Restaurante, cafetería, bar o lounge, wifi
Servicios gratis en las zonas comunes, lavandería y
planchado, servicio de recepción 24 hrs.

Grand Court Cat. Superior
15 Saint George St. – 91002 Jerusalem
En el centro de la ciudad, a pocos minutos
Situación
caminando de la ciudad vieja.
442 habitaciones con baño privado, secaHabitación dor de pelo, teléfono directo, televisión satélite, aire acondicionado y acceso a Internet.
Restaurante, lobby bar, piscina y sala de
Servicios
reuniones.

Metropolitan Cat. Primera
11 Trumpeldor St. - Tel Aviv
Situación En el centro y corazón de Tel Aviv, muy cerca
de las principales atracciones de la ciudad.
500 habitaciones con baño privado, secaHabitación dor, teléfono, televisión satélite, aire acondicionado, Internet y caja de seguridad.

Grand Beach Cat. Superior
250 Hayarkon Street
Situación Cruzando la ruta del Mediterráneo y junto
a una serie de excelentes playas.
212 habitaciones con baño privado, secaHabitación dor, teléfono, televisión satélite, aire acondicionado, Internet y caja de seguridad.

Servicios

Restaurante, lobby bar, piscina, gimnasio,
sauna, lavandería y centro de negocios.

Tel Aviv

Servicios

Restaurante, lobby bar, piscina y centro
de negocios.

Tiberiades / Galilea

Kibbutz Kfar Giladi
Upper Galilee, 2210
En la alta Galilea, descansando en las estriSituación baciones de las montañas de Naftali y con
impresionantes vistas del Valle de Hula.
Habitación 168 habitaciones con baño privado, secador de pelo, televisión satélite, minibar.
Servicios Restaurante, bar, dos piscinas, gimnasio,
sauna y acceso a internet.
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Jordania

HOTELES JORDANIA

Dan Jerusalem Cat. Semilujo
32 Lehi St. 97856 - Jerusalem
Situación En una zona tranquila de la ciudad, bien comunicado con los lugares de interés turístico.
500 habitaciones con baño privado, secaHabitación dor, televisión satélite, aire acondicionado,
Internet, mini bar y caja de seguridad.
Servicios Restaurante, lobby bar, piscina exterior e interior, gimnasio, sauna, jacuzzi y lavandería.
Leonardo City Tower Cat. Semilujo
14 Zisman St. – Tel Aviv
A sólo 10 min. de la asombrosa playa de Tel
Situación Aviv, en el corazón del Diamond District.

167 hab. con baño privado, tel. directo, tv.
Habitación satélite, aire acon-, Internet.
Servicios

Otros hoteles utilizados en nuestra
programación
Jerusalén
Tiberiades /
Galilea

Jerusalén

Recepción 24 horas, bar, restaurante,piscina exterior, jacuzzi y animación.

Superior

St. George

Primera

Prima Galil

Superior

Kibbutz Lavi / Royal Plaza

Jordania
Petra

Jordania fascinante

7

Salidas del 1 de Mayo al 15 de Diciembre
Martes, Miércoles, Sábados y Domingos
Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

El precio incluye:

26 Junio - 10 Julio - 28 Agosto - 25 Septiembre - 16 Octubre

8 días desde 662€
Mar Mediterráneo

Ajlun
Jerash

SIRIA

5

Castillos del desierto

Ammán

Monte Nebo
Madaba

rM

uer
to

ISRAEL

2

Ma

EGIPTO

JORDANIA

Petra

Wadi Rum

destacamos
• Régimen de Media Pensión (7
cenas).
• Visita panorámica de Ammán.
• Visita del recinto romano de Jerash
con entrada.
• Visita del castillo de Ajlun con entrada.
• Visita de Madaba con entrada a
la iglesia ortodoxa.
• Visita del Monte Nebo y de su iglesia
con entrada.
• Visita del Krak de Montreal en Shobak.
• Visita de Petra con bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero (propina no incluida).
• Visita de la pequeña Petra.
• Excursión en vehículo 4x4 por el
desierto del Wadi Rum.
• Visita de los castillos del desierto
con entradas.

itinerario (

Iti.751)

Día 1.- Ciudad de origen - Ammán mp
Salida en vuelo regular con destino Jordania.
Llegada a Ammán, asistencia y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Ammán - Jerash - Ajlun mp
Ammán (165 kms.)
Desayuno y salida para realizar una visita panorámica de la ciudad de Ammán. Sus más importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y
el Teatro Romano. Continuación hacia la ciudad
de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis,
situada al norte de Ammán, aproximadamente a

45 km. Durante la excursión, visitaremos el Arco de
Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata,
el templo de Afrodita y el teatro romano, con una
maravillosa acústica. 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 contempla
una hermosa vista. Al finalizar la visita, regreso a
Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3.- Ammán - Madaba - Nebo mp
Shobak - Petra (293 kms.)
Desayuno y salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde
se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo
desde donde admiraremos una preciosa vista
panorámica del Valle del Jordán y del Mar
Muerto. Este lugar es importante históricamente
por ser el último lugar visitado por Moisés y
desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Seguiremos
hacia Shobak, a unos 25 kms., de Petra; un imponente castillo en forma de cono que se eleva
sobre un paisaje agreste y escarpado. Recibe
el mismo nombre de la localidad colindante,
Shobak, aunque en la época de las Cruzadas
se llamó Krak de Montreal, la fortaleza de la
montaña real; fue construido en 1115 durante
el reinado de Balduino I de Jerusalén. Continuación a Petra, llegada a la ciudad Nabatea
descubierta en el siglo XIX por el suizo Ludwing
Burckhardt. Cena y alojamiento en el hotel.
mp
Día 4.- Petra
Día completo dedicado a la visita de la ciudad
rosa, la capital de los Nabateos. Bajaremos a
caballo hasta la entrada al desfiladero. Durante
la visita a pie, conoceremos los monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro,
famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas de
Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas
reales, el Monasterio. Petra es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir
una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por
la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.- Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum
mp
- Ammán (410 kms.)
Desayuno y visita de la “Pequeña Petra”, lugar

PROGRAMA CAT.
4*
SIN AVIÓN

5*
5*L
4*

CON AVIÓN

5*
5*L

1-MAY

1-JUN

16-JUN 30-JUN

31-MAY 15-JUN 29-JUN

13-JUL

14-JUL

1-AGO 26-AGO

donde se produjo el primer asentamiento nabateo y que guarda un gran paralelismo con la
importante Petra. Salida hacia Wadi Rum, atravesando el desierto de Lawrence de Arabia. La
visita se realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos, consiste en una pequeña
incursión en el paisaje lunar de este desierto,
observaremos las maravillas que ha hecho la
naturaleza, con las rocas y la arena. El pueblo
de Wadi Rum, La fuente de Lawrece de Arabia,
las inscripciones de Alamele, los 7 pilares, las
dunas de arena. Al finalizar la visita, continuación a Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6.- Ammán - Castillos del Desierto mp
Mar Muerto - Ammán (175 kms.)
Desayuno y salida hacia el este de la ciudad,
para visitar dos de los más representativos
llamados Castillos del Desierto: Harranah y
Amra. Estos castillos, construidos entre los siglos VII al XI, eran utilizados unos como Caravanserais, otros como pabellones de descanso
y algunos de ellos como fuertes militares para
la defensa de sus territorios. Aún hoy, se pueden encontrar algunas decenas de ellos, en
diferentes estados de conservación. Estos que
visitamos son los más representativos, especialmente el de Amra, por sus frescos interiores que recubren las paredes y que fueron
obra de artistas sirios durante el período califal.Por la tarde, visitaremos el Mar Muerto.
El punto más bajo de la tierra, situado a 400
metros bajo el nivel del mar. Su salinidad y
sus minerales, ofrecen posibilidades curativas para diferentes enfermedades, así como
para la fabricación de productos cosméticos
y de belleza. Posibilidad de baño. Regreso a
Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.
mp
Día 7.- Ammán
Desayuno y cena en el hotel. Día libre para
conocer la capital jordana, construida sobre
siete colinas, pasear por sus zonas comerciales,
la ciudadela o el teatro romano. Posibilidad de
realizar una excursión opcional a Betania, situado junto al río Jordán y considerado por los
especialistas como el autentico lugar donde fue
bautizado Jesús por Juan el Bautista.

Día 8.- Ammán - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto. Salida en vuelo regular hacia la
ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble

( ver pág. 2 )

1-SEP

31-JUL 25-AGO 31-AGO 15-SEP

10

16-SEP

10%

• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
• Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de media pensión (desayuno y cena) en los hoteles según
se especifica en el itinerario.
• Transporte en autobús/microbús climatizado.
• Circuito con guía de habla hispana.
• Visitas guiadas con entradas, según se indica en el itinerario.
• Bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero de Petra y
excursión en vehículos 4x4 por el desierto de Wadi Rum.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
• Visado de entrada a Jordania, ver página 23.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
• El itinerario indicado corresponde a la salida en domingo (en caso
de salida otro día de la semana, variará el orden de las noches
en el circuito).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así
como el orden de las visitas sin que esto altere el contenido del
programa, respetándose íntegramente el mismo.
• En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 21.00 hrs.
la cena no estará incluida.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación,
ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad

4*

Amman

Days Inn /
Gerasa

Petra

Panorama /
P Quattro

16-OCT 1-NOV

1-DIC

07-DIC

15-OCT 31-OCT 30-NOV

6-DIC

17-DIC

TEMPORADA
ÚNICA

721 704 726 738 751 763 704 756 732 700 689 672 662
1025 955 985 1002 1018 1035 955 1074 1041 994 979 912 898
1173 1162 1200 1220 1240 1261 1162 1230 1191 1138 1121 1110 1094

311
508
614

1013 1001 1033 1050 1067 1085 1001 1062 1029 983 969 956 942
1317 1251 1292 1313 1335 1357 1251 1381 1337 1278 1259 1195 1178
1465 1459 1506 1531 1557 1583 1459 1536 1488 1421 1400 1394 1373

311
508
614

5*L

Regency / Bristol

Le Grand
Amman

The Old Village / Nabatean Castle

Suplemento cat. 5*L en Petra (2 noches),
Hotel Movenpick o Marriott por persona:
1 Jun-31 Ago / 1-14 Nov. En doble: 130 € En individual: 170 €
Resto Temporadas
En doble: 250 € En individual: 240 €
Previa petición y sujeto a disponibilidad.
Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido
1 may - 14 Jul /
17 ago - 15 dic
Clase

P

Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, P.base
Málaga

Supl. Ind.

hasta

5*

Clase

O

Madrid, Barcelona
Málaga, Bilbao,
Santiago. Valencia
Resto España

OK

15 jul- 16 ago

V

L

T

Q

E

46

100

182

280

400

1 may - 14 jul
31 aug - 29 nov
5-15 dic

15 jul - 30 ago
30 nov - 4 dic
Q

O

31

83

192

31

83

192

108

160

269

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH AIRLINES: 310€; ROYAL JORDANIAN: Madrid, Barcelona, 320€; Málaga, Bilbao, Santiago, Valencia, 380€; resto de
España, 380€.

Suplemento Pensión Completa (6 almuerzos): 125€ por persona.
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Jordania

Desierto Wadi Rum

Jordania, Dunas y Nabateos

7

Salidas del 1 de Mayo al 15 de Diciembre
Martes, Miércoles, Sábados y Domingos

El precio incluye:

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

26 Junio - 10 Julio - 28 Agosto - 25 Septiembre - 16 Octubre

8 días desde 716€
Mar Mediterráneo

Ajlun
Jerash

SIRIA
Castillos del desierto

4

Ammán

Monte Nebo
to

Madaba

rM

uer

ISRAEL

2

Ma

EGIPTO

Petra

1

JORDANIA
Wadi Rum

destacamos
• Régimen de Media Pensión (7
cenas).
• Visita panorámica de Ammán.
• Visita del recinto romano de Jerash
con entrada.
• Visita del castillo de Ajlun con entrada.
• Visita de Madaba con entrada a
la iglesia ortodoxa.
• Visita del Monte Nebo y de su iglesia
con entrada.
• Visita del Krak de Montreal en Shobak.
• Visita de Petra con bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero (propina no incluida).
• Visita de la pequeña Petra.
• Excursión en vehículo 4x4 por el
desierto del Wadi Rum.
• Visita de los castillos del desierto
con entradas.

itinerario (

Iti.753)

Día 1.- Ciudad de origen - Ammán mp
Salida en vuelo regular con destino Jordania.
Llegada a Ammán, asistencia y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Ammán - Jerash - Ajlun mp
Ammán (165 kms.)
Desayuno y salida para realizar una visita
panorámica de la ciudad de Ammán. Sus
más importantes avenidas, la Ciudadela, el
centro urbano y el Teatro Romano. Continua-

ción hacia la ciudad de Jerash, una de las
ciudades de la Decápolis, situada al norte de
Ammán, aproximadamente a 45 km. Durante
la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo,
la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el
templo de Afrodita y el teatro romano, con
una maravillosa acústica. 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 contempla una hermosa
vista. Al finalizar la visita, regreso a Ammán.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3.- Ammán - Madaba - Nebo mp
Shobak - Petra (293 kms.)
Desayuno y salida Madaba para visitar la
Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se
encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo desde
donde admiraremos una preciosa vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto
desde la montaña. Este lugar es importante
históricamente por ser el último lugar visitado
por Moisés y desde donde el profeta divisó
la tierra prometida, a la que nunca llegaría.
Seguiremos hacia Shobak, a unos 25 kms.,
de Petra; un imponente castillo en forma de
cono que se eleva sobre un paisaje agreste
y escarpado. Recibe el mismo nombre de
la localidad colindante, Shobak, aunque en
la época de las Cruzadas se llamó Krak de
Montreal: la fortaleza de la montaña real;
fue construido en 1115 durante el reinado de
Balduino I de Jerusalén. Continuación a Petra,
llegada a la ciudad Nabatea descubierta en
el siglo XIX por el suizo Ludwig Burckhardt.
Cena y alojamiento en el hotel.
mp
Día 4.- Petra
Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Bajaremos a caballo hasta la entrada al desfiladero.
Durante la visita a pie, conoceremos los monumentos esculpidos en la roca por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente
conocido monumento llevado al cine en una
de las películas de Indiana Jones, las Tumbas
de colores, las Tumbas reales, el Monasterio.
Petra es uno de esos lugares del mundo en el
que al menos hay que ir una vez en la vida. Al

4*
SIN AVIÓN

5*
5*L
4*

CON AVIÓN

5*
5*L

26

1-MAY

1-JUN

16-JUN 30-JUN

31-MAY 15-JUN 29-JUN

13-JUL

14-JUL

1-AGO 26-AGO

finalizar la visita, ya por la tarde, regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 5.- Petra - Pequeña Petra - Wadi Rum
mp
(123 kms.)
Desayuno y visita de la “Pequeña Petra”, lugar
donde se produjo el primer asentamiento nabateo y que guarda un gran paralelismo con la
importante Petra. Salida hacia Wadi Rum, atravesando el desierto de Lawrence de Arabia. La
visita se realiza en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos, consiste en una pequeña
incursión en el paisaje lunar de este desierto,
observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza, con las rocas y la arena. El pueblo de
Wadi Rum, La fuente de Lawrence de Arabia, las
inscripciones de Alamele, los 7 pilares, las dunas
de arena. Al finalizar la visita, regreso al campamento. Tiempo libre. Cena y alojamiento.
Día 6.- Wadi Rum - Ammán
mp
(337 kms.)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida hacia Ammán. Llegada, tarde libre. Cena
y alojamiento.
Día 7.- Ammán - Castillos del Desierto mp
Mar Muerto - Ammán (175 kms.)
Desayuno y salida hacia el este de la ciudad,
para visitar dos de los más representativos llamados Castillos del Desierto: Harranah y Amra. Estos
castillos, construidos entre los siglos VII al XI, eran
utilizados unos como caravanserais, otros como
pabellones de descanso y algunos de ellos como
fuertes militares para la defensa de sus territorios.
Aún hoy, se pueden encontrar algunas decenas
de ellos, en diferentes estados de conservación.
Estos que visitamos son los más representativos,
especialmente el de Amra, por sus frescos interiores que recubren las paredes y que fueron obra
de artistas sirios durante el periodo califal. Por
la tarde, visitaremos el Mar Muerto. El punto más
bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el
nivel del mar. Su salinidad y sus minerales ofrecen
posibilidades curativas para diferentes enfermedades, así como para la fabricación de productos
cosméticos y de belleza. Posibilidad de baño. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8.- Ammán - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto. Salida en vuelo regular hacia la
ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble
PROGRAMA CAT.

10

( ver pág. 2 )

1-SEP

31-JUL 25-AGO 31-AGO 15-SEP

16-SEP

10%

• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
• Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• Alojamiento una noche en campamento de Wadi Rum, tiendas beduinas, con cuarto de baño y ducha.
• Régimen de media pensión (desayuno y cena) en los hoteles según
se especifica en el itinerario.
• Transporte en autobús/microbús climatizado.
• Circuito con guía de habla hispana.
• Visitas guiadas con entradas, según se indica en el itinerario.
• Bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero de Petra y
excursión en vehículos 4x4 por el desierto de Wadi Rum.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
• Visado de entrada a Jordania, ver página 23.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• Salidas garantizadas mínimo 2 personas.
• El itinerario indicado corresponde a la salida en domingo (en caso
de salida otro día de la semana, variará el orden de las noches
en el circuito).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así
como el orden de las visitas sin que esto altere el contenido del
programa, respetándose íntegramente el mismo.
• En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 21.00 hrs.
la cena no estará incluida.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación,
ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad

4*

5*

5*L

Amman

Days Inn /
Gerasa

Regency /
Bristol

Le Grand
Amman

Petra

Panorama /
P Quattro

Wadi Rum

Campamento Disi Camp (tienda con ducha)

Suplemento cat. 5*L en Petra (2 noches),
Hotel Movenpick o Marriott por persona:
1 Jun-31 Ago / 1-14 Nov. En doble: 130 € En individual: 170 €
Resto Temporadas
En doble: 250 € En individual: 240 €
Previa petición y sujeto a disponibilidad.
Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido
1 may - 14 Jul /
17 ago - 15 dic
Clase

P

Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, P.base
Málaga

Supl. Ind.

hasta

16-OCT 1-NOV

1-DIC

7-DIC

15-OCT 31-OCT 30-NOV

6-DIC

15-DIC

TEMPORADA
ÚNICA

785 761 786 798 812 826 761 823 797 761 750 727 716
1018 962 993 1009 1026 1043 962 1067 1033 987 973 919 905
1152 1127 1163 1182 1202 1222 1127 1207 1170 1117 1101 1076 1060

296
388
558

1056 1044 1077 1095 1113 1132 1044 1107 1072 1024 1009 997 982
1310 1259 1299 1320 1343 1365 1259 1373 1330 1271 1252 1202 1185
1444 1423 1469 1493 1518 1544 1423 1514 1466 1401 1380 1360 1340
Suplemento Pensión Completa (6 almuerzos): 125€ por persona.

296
388
558

The Old Village/
Nabatean Castle

OK

15 jul- 16 ago

V

L

T

Q

E

46

100

182

280

400

1 may - 14 jul
31 aug - 29 nov
5-15 dic

15 jul - 30 ago
30 nov - 4 dic

Clase

O

Q

O

Madrid, Barcelona

31

83

192

Málaga, Bilbao,
Santiago. Valencia

31

83

192

Resto España

108

160

269

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH AIRLINES: 310€; ROYAL JORDANIAN: Madrid,
Barcelona, 320€; Málaga, Bilbao, Santiago, Valencia, 380€; resto
de España, 380€.

Jordania
Aqaba

Jordania y Mar Rojo

7

Salidas del 4 de Mayo al 14 de Diciembre
Martes y Sábados

El precio incluye:

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

8 días desde 696€
Ajlun

3

Jerash

Amman

Monte Nebo

uerto

Madaba

Mar M

ISRAEL

JORDANIA

2

Petra

2

EGIPTO

Wadi Rum

Aqaba

destacamos
• Régimen de media pensión.
• Visita panorámica de Amman.
•V
 isita del recinto arqueológico de
Jerash.

• Visita del castillo de Ajlun con entrada.

•V
 isita de la Iglesia de San Jorge
en Madaba.

•V
 isita del Monte Nebo y de su iglesia, con entrada.

•V
 isita del Krak de Montreal en
Shobak.

•V
 isita de Petra con bajada a caballo hasta la entrada al desfiladero (propina no incluida) .

•V
 isita de la pequeña Petra.
• E xcursión en vehículos 4x4 por el
desierto del Wadi Rum.

itinerario (

Iti.752)

Día 1.- Ciudad de origen - Ammán mp
Salida en vuelo regular con destino Jordania.
Llegada a Ammán, asistencia y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2.- Ammán - Mar Muerto mp
Ammán (90 kms.)
Desayuno y salida hacia el Mar Muerto. El
punto más bajo de la tierra, situado a 400
metros bajo el nivel del mar. Su salinidad
y sus minerales, ofrecen posibilidades curativas para diferentes enfermedades, así
como para la fabricación de productos cosméticos y de belleza. Posibilidad de baño.
Regreso a Ammán. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 3.- Ammán - Jerash - Ajlun mp
Ammán (165 kms.)
Desayuno y salida para realizar una visita
panorámica de la ciudad de Ammán. Sus
más importantes avenidas, la Ciudadela, el
centro urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia la ciudad de Jerash, una de
las ciudades de la Decápolis, situada al
norte de Ammán, aproximadamente a 45
km. Durante la excursión, visitaremos el Arco
de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la
columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano, con una maravillosa acústica.
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 contempla una hermosa vista. Al
finalizar la visita, regreso a Ammán. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 4.- Ammán - Madaba - Nebo mp
Shobak - Petra (293 kms.)
Desayuno y salida hacia Madaba para
visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge,
donde se encuentra el primer mapa-mosaico
de Palestina. Continuación hacia el Monte
Nebo desde donde admiraremos una preciosa vista panorámica del Valle del Jordán
y del Mar Muerto. Este lugar es importante
históricamente por ser el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta
divisó la tierra prometida, a la que nunca
llegaría. Seguiremos hacia Shobak, a unos
25 kms., de Petra; un imponente castillo en
forma de cono que se eleva sobre un paisaje agreste y escarpado. Recibe el mismo
nombre de la localidad colindante, Shobak,

Precios por persona en habitación doble
PROGRAMA CAT.
4*
SIN AVIÓN

5*
5*L
4*

CON AVIÓN

5*
5*L

4-MAY
31-MAY

1-JUN
15-JUN

16-JUN
29-JUN

30-JUN
13-JUL

14-JUL
31-JUL

9

aunque en la época de las Cruzadas se
llamó Krak de Montreal: la fortaleza de la
montaña real; fue construido en 1115 durante el reinado de Balduino I de Jerusalén.
Continuación a Petra, llegada a la ciudad
Nabatea descubierta en el siglo XIX por
el suizo Ludwig Burckhardt. Cena y alojamiento en el hotel.
mp
Día 5.- Petra
Día completo dedicado a la visita de la
ciudad rosa, la capital de los Nabateos.
Bajaremos a caballo hasta la entrada al
desfiladero. Durante la visita a pie, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca por
los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado
al cine en una de las películas de Indiana
Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas
reales, el Monasterio. Petra es uno de esos
lugares del mundo en el que al menos hay
que ir una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya por la tarde, regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

Día 6.- Petra - Pequeña Petra mp
Wadi Rum - Aqaba (195 kms.)
Desayuno y visita de la “Pequeña Petra”, lugar
donde se produjo el primer asentamiento Nabateo y que guarda un gran paralelismo con
la importante Petra. Salida hacia Wadi Rum,
atravesando el desierto de Lawrence de Arabia. La visita se realiza en peculiares vehículos
4x4 conducidos por beduinos, consiste en una
pequeña incursión en el paisaje lunar de este
desierto. La fuente de Lawrence de Arabia,
las inscripciones de Alamele, los 7 pilares, las
dunas de arena. Traslado a Aqaba. Cena y
alojamiento.
mp
Día 7.- Aqaba
Día libre en régimen de media pensión en el
hotel para descansar y tomar el sol en estas
playas del Mar Rojo o realizar actividades
acuáticas.

Día 8.- Aqaba - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular, via Amman,
hacia la ciudad de origen. Llegada y fin del
viaje.

26-AGO

25-AGO 31-AGO

1-SEP
15-SEP

16-SEP
15-OCT

16-OCT
30-NOV

1-DIC
6-DIC

No incluye:

• Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
• Visado de entrada a Jordania, ver página 23.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
• El itinerario indicado corresponde a la salida en Martes (en caso de
salida en Sabado podrá variar el orden de las noches en el circuito).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así
como el orden de las visitas sin que esto altere el contenido del
programa, respetándose íntegramente el mismo.
• Durante la estancia en Aqaba no dispondrán de guía
• En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 21.00 hrs.
la cena no estará incluida.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación,
ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Petra

4*
Days Inn /
Gerasa
Panorama /
P Quattro

Aqaba

Marina Plaza

Amman

7-DIC
14-DIC

TEMPORADA
ÚNICA

730 727 749 761 773 786 727 763 741 709 719 696
993 987 1018 1033 1050 1067 987 1039 1008 964 978 945
1135 1138 1173 1191 1210 1230 1138 1187 1151 1102 1118 1089

332
494
579

1009 1011 1042 1058 1075 1092 1011 1056 1024 980 995 967
1272 1271 1310 1330 1351 1373 1271 1331 1291 1236 1254 1216
1414 1421 1465 1488 1512 1536 1421 1479 1435 1374 1393 1360
Suplemento Pensión Completa (6 almuerzos): 125€ por persona

332
494
579

5*
5*L
Regency /
Le Grand
Bristol
Amman
The Old Village /
Nabatean Castle
Grand Swiss /
Double Tree By Hilton

Suplemento cat. 5*L en Petra (2 noches),
Hotel Movenpick o Marriott por persona:
1 Jun-31 Ago / 1-14 Nov. En doble: 130 € En individual: 170 €
Resto Temporadas
En doble: 250 € En individual: 240 €
Previa petición y sujeto a disponibilidad.
Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido
4 may - 14 Jul /
17 ago - 14 dic
Clase

P

Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, P.Base
Málaga

Supl. Ind.

(Programa no sujeto a descuento por venta anticipada
1-AGO

• Pasajes aéreos en vuelos regulares, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
• Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de media pensión (desayuno y cena) en los hoteles según
se especifica en el itinerario.
• Transporte en autobús/microbús climatizado.
• Circuito con guía de habla hispana
• Visitas guiadas con entradas, según se indica en el itinerario.
• Bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero de Petra y
excursión en vehículos 4x4 por el desierto de Wadi Rum.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

OK

15 jul - 16 ago

V

L

T

Q

E

46

100

182

280

400

4 may - 14 jul
31 aug - 29 nov
5-14 dic

15 jul - 30 ago
30 nov - 4 dic

Clase

O

Q

O

Madrid, Barcelona

31

83

192

Málaga, Bilbao,
Santiago. Valencia

31

83

192

Resto España

108

160

269

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH AIRLINES: 310€; ROYAL JORDANIAN: Madrid,
Barcelona, 320€; Málaga, Bilbao, Santiago, Valencia, 380€; resto
de España, 380€.
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Jordania

Mapa mosaico Madaba

Jordania - Mar Muerto
Salidas del 1 de Mayo al 15 de Diciembre
Martes, Miércoles, Sábados y Domingos

El precio incluye:

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

8 días desde 742€
Mar Mediterráneo

Ajlun
Jerash

2

Mar Mue

3

Castillos del desierto

Monte Nebo
Madaba

rto

ISRAEL

Amman

JORDANIA

Petra

2

EGIPTO

Wadi Rum

destacamos
• Régimen de Media Pensión.
• Visita panorámica de Amman.
• Visita del recinto arqueológico de
Jerash.
• Visita del castillo de Ajlun.
• Visita de la Iglesia de San Jorge en
Madaba.
• Visita del Monte Nebo y su Iglesia.
• Visita del Krak de Montreal en Shobak.
• Visita de Petra con bajada a caballo hasta la entrada al desfiladero (propina no incluida)
• Visita de la pequeña Petra.
• Excursión en vehículos 4x4 por el
desierto de Wadi Rum.
• Visita de los castillos del desierto
con entradas.

itinerario (

Iti.755)

Día 1.- Ciudad de origen - Ammán mp
Salida en vuelo regular con destino Jordania.
Llegada a Ammán, asistencia y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Ammán - Jerash - Ajlun - Ammán
mp
(165 kms.)
Desayuno y salida para realizar una visita
panorámica de la ciudad de Ammán. Sus
más importantes avenidas, la Ciudadela, el
centro urbano y el Teatro Romano. Conti-

nuación hacia la ciudad de Jerash, una de
las ciudades de la Decápolis, situada al
norte de Ammán, aproximadamente a 45
km. Durante la excursión, visitaremos el Arco
de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la
columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano, con una maravillosa acústica.
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 contempla una hermosa vista. Al
finalizar la visita, regreso a Ammán. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 3.- Ammán - Madaba - Nebo mp
Shobak - Petra (293 kms.)
Desayuno y salida para visitar la Iglesia
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina.
Continuación hacia el Monte Nebo para
admirar la vista panorámica del Valle del
Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque fue
el último lugar visitado por Moisés y desde
donde el profeta divisó la tierra prometida,
a la que nunca llegaría. Seguiremos hacia
Shobak, a unos 25 kms., de Petra; un imponente castillo en forma de cono que se eleva
sobre un paisaje agreste y escarpado. Recibe el mismo nombre de la localidad colindante, Shobak, aunque en la época de
las Cruzadas se llamó Krak de Montreal: la
fortaleza de la montaña real; fue construido
en 1115 durante el reinado de Balduino I
de Jerusalén. Continuación a Petra. Cena y
alojamiento.
mp
Día 4.- Petra
Día completo dedicado a la visita de la
ciudad rosa, la capital de los Nabateos.
Bajaremos a caballo hasta la entrada al
desfiladero. Durante la visita a pie, conoceremos los más importantes monumentos
esculpidos en la roca por los Nabateos. El
Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de
las películas de Indiana Jones, Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio. Petra
es uno de esos lugares del mundo en el que
al menos hay que ir una vez en la vida. Cena
y alojamiento.

Precios por persona en habitación doble
PROGRAMA CAT.
4*
SIN AVIÓN

5*
5*L
4*

CON AVIÓN

5*
5*L

1-MAY

1-JUN

16-JUN 30-JUN

31-MAY 15-JUN 29-JUN

13-JUL

14-JUL

Día 5.- Petra - Pequeña Petra Wadi Rum - Mar Muerto
mp
(385 kms.)
Desayuno y visita de la “Pequeña Petra”, lugar
donde se produjo el primer asentamiento nabateo y que guarda un gran paralelismo con
la importante Petra. Salida hacia Wadi Rum.
Después de 2 horas de camino, llegamos al
desierto de Lawrence de Arabia. La visita, que
se realiza en peculiares vehículos 4 x 4, conducidos por beduinos, consiste en una pequeña
incursión en el paisaje lunar de este desierto.
En nuestro paseo observaremos las maravillas
que ha hecho la naturaleza, con las rocas y la
arena. El pueblo de Wadi Rum, la fuente de
Lawrence de Arabia, las inscripciones de Alamele, los siete pilares, las dunas de arena. Al
finalizar la visita, continuaremos hacia el Mar
Muerto, el punto más bajo de la tierra, situado
a 400 metros bajo el nivel del mar. Su salinidad
y sus minerales ofrecen posibilidades curativas
para diferentes enfermedades, así como para
la fabricación de productos cosméticos y de
belleza. Cena y alojamiento.
mp
Día 6.- Mar Muerto
Estancia en régimen de media pensión (desayuno y cena). Dia libre para descansar y
relajarse.

Día 7.- Mar Muerto -Castillos del
mp
Desierto - Amman (264 kms.)
Desayuno y salida hacia el este de la ciudad para visitar dos de los más representativos Castillos del Desierto Harranah y
Amra. Estos castillos, construcciones de los
siglos VI y VII, eran utilizados unos como
caravanseraIs, otros como pabellones de
descanso y, algunos de ellos como fuertes
militares para la defensa de sus territorios.
Aún hoy, se pueden encontrar algunas decenas de ellos, en diferentes estados de
conservación. Estos dos que visitamos son
los más representativos, especialmente el
de Amra, por sus frescos interiores que recubren las paredes y que fueron obra de
artistas sirios durante el periodo califal. Por
la tarde, salida hacia Amman y tarde libre.
Cena y alojamiento.
Día 8.- Ammán - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto. Salida en vuelo regular hacia la
ciudad de origen. Llegada y fin del viaje.

1-AGO 26-AGO

1-SEP

31-JUL 25-AGO 31-AGO 15-SEP

16-SEP

• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
• Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de media pensión (desayuno y cena) en los hoteles según
se especifica en el itinerario.
• Transporte en autobús/microbús climatizado.
• Circuito con guía de habla hispana.
• Visitas guiadas con entradas, según se indican en el itinerario.
• Bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero de Petra y
excursión en vehículos 4x4 por el desierto de Wadi Rum.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
• Visado de entrada a Jordania, ver página 23.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
• El itinerario indicado corresponde a la salida en domingo (en caso
de salida otro día de la semana, variará el orden de las noches
en el circuito).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así
como el orden de las visitas sin que esto altere el contenido del
programa, respetándose íntegramente el mismo.
• La estancia en Mar Muerto será sin guía.
• En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 21.00 hrs.
la cena no estará incluida.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación,
ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad
Amman

4*

5*

16-OCT 1-NOV

1-DIC

7-DIC

15-OCT 31-OCT 30-NOV

6-DIC

15-DIC

TEMPORADA
ÚNICA

790 775 799 811 824 837 775 827 802 768 779 752 742
1054 994 1009 1041 1057 1074 994 1102 1069 1023 1038 965 951
1202 1145 1162 1198 1217 1237 1145 1257 1220 1168 1185 1111 1096

423
572
720

1070 1058 1091 1108 1126 1144 1058 1119 1086 1039 1054 1028 1013
1333 1278 1317 1337 1359 1381 1278 1394 1353 1295 1295 1241 1223
1481 1428 1472 1495 1519 1543 1428 1550 1503 1439 1439 1387 1367

423
572
720

5*L

Days Inn / Gerasa Regency / Bristol Le Grand Amman

Panorama /
P Quattro
/ Grand
Mar Muerto Ramada
East

The Old Village /
Nabatean Castle
Crown Plaza /
Holiday Inn
Movenpick

Petra

Suplemento cat. 5*L en Petra (2 noches),
Hotel Movenpick o Marriott por persona:
1 Jun-31 Ago / 1-14 Nov. En doble: 130 € En individual: 170 €
Resto Temporadas
En doble: 250 € En individual: 240 €
Previa petición y sujeto a disponibilidad.
Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido
1 may - 14 Jul /
17 ago - 15 dic
Clase

P

Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia, P.base
Málaga

Supl. Ind.

(Programa no sujeto a descuento por venta anticipada)

Suplemento Pensión Completa (6 almuerzos): Categoria 4*: 120€ // 5*: 150€ // 5*L: 175€

28

9

7

OK

15 jul- 16 ago

V

L

T

Q

E

46

100

182

280

400

1 may - 14 jul
31 aug - 29 nov
5-15 dic

15 jul - 30 ago
30 nov - 4 dic

Clase

O

Q

O

Madrid, Barcelona

31

83

192

Málaga, Bilbao,
Santiago. Valencia

31

83

192

Resto España

108

160

269

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH AIRLINES: 310€; ROYAL JORDANIAN: Madrid,
Barcelona, 320€; Málaga, Bilbao, Santiago, Valencia, 380€; resto
de España, 380€.

Jordania
Bazar Jerusalen

Jordania - Jerusalén

7

Salidas de 5 de Mayo al 15 de Diciembre
Domingos

El precio incluye:

Salidas con descuento 10% reserva anticipada, ver página 2:

16 Junio - 7 Julio - 8 Septiembre - 13 Octubre

8 días desde 1283€
Tel Aviv

3

ISRAEL

SIRIA

2

Belén

Mar
Mue
rto

Jerusalem

Ajlun
Jerash

Castillos del desierto

Amman

Monte Nebo

2

Madaba

JORDANIA
Petra

EGIPTO
Aqaba

Wadi Rum

destacamos
• Régimen de media pensión.
• Visita panorámica de Amman.
• Visita del recinto arqueológico de
Jerash.

• Visita del Castillo de Ajlun.
•V
 isita de la Iglesia de San Jorge
en Madaba.

•V
 isita del Monte Nebo y de su
iglesia.

•V
 isita Shobak.
•V
 isita del Mar Muerto.
•V
 isita Pequeña Petra.
•V
 isita de Petra con bajada a caballo hasta la entrada al desfiladero (propina no incluida).
•V
 isitas en Jerusalén.

itinerario (

Iti.762)

Día 1.- Ciudad de origen - Ammán mp
Salida en vuelo regular con destino Jordania.
Llegada a Ammán, asistencia y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 2.- Ammán - Jerash - Ajlun mp
Ammán (165 kms.)
Desayuno y salida para realizar una visita
panorámica de la ciudad de Ammán. Sus

más importantes avenidas, la Ciudadela, el
centro urbano y el Teatro Romano. Continuación hacia la ciudad de Jerash, una de
las ciudades de la Decápolis, situada al
norte de Ammán, aproximadamente a 45
km. Durante la excursión, visitaremos el Arco
de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la
columnata, el templo de Afrodita y el teatro romano, con una maravillosa acústica.
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 contempla una hermosa vista. Al
finalizar la visita, regreso a Ammán. Cena y
alojamiento en el hotel.

4*
SIN AVIÓN

5*
5*L
4*

CON AVIÓN

5*
5*L

lículas de Indiana Jones, Tumbas de colores,
las Tumbas reales, el Monasterio. Petra es
uno de esos lugares del mundo en el que al
menos hay que ir una vez en la vida. Cena
y alojamiento.
Día 5.- Petra - Mar Muerto - Frontera
mp
Allenby - Jerusalén (330 kms.)
Desayuno y visita de la “Pequeña Petra”,
lugar donde se produjo el primer asentamiento nabateo y que guarda un gran paralelismo con la importante Petra. Salida
hacia el Mar Muerto. El punto más bajo
de la tierra, situado a 400 metros bajo el
nivel del mar. Su salinidad y sus minerales, ofrecen posibilidades curativas para
diferentes enfermedades, así como para
la fabricación de productos cosméticos y
de belleza. Posibilidad de baño. Salida
hacia la frontera de Israel, por el puesto
fronterizo de Allenby, trámites de entrada
y traslado al hotel de Jerusalén. Cena y
alojamiento.

Día 3.- Ammán - Madaba - Nebo mp
Shobak - Petra (293 kms.)
Desayuno y salida para visitar la Iglesia
Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina.
Continuación hacia el Monte Nebo para
admirar la vista panorámica del Valle del
Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque fue
el último lugar visitado por Moisés y desde
donde el profeta divisó la tierra prometida,
a la que nunca llegaría. Seguiremos hacia
Shobak, a unos 25 kms., de Petra; un imponente castillo en forma de cono que se eleva
sobre un paisaje agreste y escarpado. Recibe el mismo nombre de la localidad colindante, Shobak, aunque en la época de
las Cruzadas se llamó Krak de Montreal: la
fortaleza de la montaña real; fue construido
en 1115 durante el reinado de Balduino I
de Jerusalén. Continuación a Petra. Cena y
alojamiento.

mp
Día 6.- Jerusalén
Desayuno. Comenzaremos con la visita del
Monte de los Olivos para disfrutar de una
vista panorámica de la ciudad de Jerusalén. Descendiendo llegaremos al Huerto de
Getsemaní donde visitaremos el Muro de
las Lamentaciones y disfrutaremos de una
vista de la Explanada de las Mezquitas.
Recorreremos la Via Dolorosa llegando al
Santo Sepulcro. Seguiremos hacia el Monte
Sion, donde visitaremos La Tumba del Rey
David, la Abadia de la Dormición y el
Cenáculo. Regresaremos al hotel, cena y
alojamiento.
mp
Día 7.- Jerusalén
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Belén,
donde visitaremos la Iglesia de la Natividad
y la Gruta del Nacimiento. Regreso al hotel
de Jerusalén, Cena y alojamiento.

mp
Día 4.- Petra
Día completo dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Bajaremos a caballo hasta la entrada al desfiladero.
Durante la visita a pie, conoceremos los más
importantes y representativos monumentos
esculpidos en la roca por los Nabateos. El
Tesoro, famoso e internacionalmente conocido
monumento llevado al cine en una de las pe-

Día 8.- Jerusalén - Tel Aviv - Ciudad de
origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tel Aviv. Salida en vuelo regular
hacia la ciudad de origen. Llegada y fin del
viaje.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble
PROGRAMA CAT.

10

( ver pág. 2 )

10

hasta

%

• Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
• Alojamiento en hoteles según categoría elegida, habitaciones dobles con baño o ducha.
• Régimen de media pensión (7 cenas) en los hoteles ó en restaurantes locales.
• Transporte en autobús/microbús climatizado.
• Circuito con guía de habla hispana
• Visitas guiadas con entradas, según se indica en el itinerario.
• Bajada a caballo hasta la entrada del desfiladero de Petra.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Visitas, entradas a monumentos (excepto en los lugares indicados,
bebidas, propinas (10$ a pagar en destino) y extras en el hotel.
• Visado de entrada a Jordania.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto
- hotel - aeropuerto.
• Salidas garantizadas mínimo 2 personas.
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así
como el orden de las visitas sin que esto altere el contenido del
programa, respetándose íntegramente el mismo.
• En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 21.00 hrs.
la cena no estará incluida.
• Tasas terrestres obligatorias, ver página 23.
• Viernes y sábados no está permitida la entrada a la Explanada
de Las Mezquitas.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación,
ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad
Amman

4*

5*L

Days Inn / Gerasa Regency / Bristol Le Grand Amman
Panorama /
P Quattro

Petra
Jerusalen

5*

The Old Village /
Nabatean Castle

Court / St.
Jerusalem Gold Grand
George

Dan Jerusalem

Suplemento cat. 5*L en Petra (2 noches),
Hotel Movenpick o Marriott por persona:
1 Jun-31 Ago / 1-14 Nov. En doble: 130 € En individual: 170 €
Resto Temporadas
En doble: 250 € En individual: 240 €
Previa petición y sujeto a disponibilidad.
Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido
5 May - 14 Jul/
17 Ago - 15 Dic

OK

15 jul - 16 ago

Clase

V

L

T

Q

E

Madrid

P.Base

49

122

212

331

,Barcelona, Bilbao,
Valencia, Málaga

15

65

137

228

346

Supl. Ind.

5-MAY

1-JUN

15-JUN

29-JUN

13-JUL

1-AGO

26-AGO

1-SEP

17-SEP

13-OCT

24-OCT

29-NOV

7-DIC

13-OCT

31-MAY

14-JUN

28-JUN

12-JUL

31-JUL

25-AGO 31-AGO

16-SEP

12-OCT

23-OCT

28-NOV

6-DIC

15-DIC

23-OCT

RESTO
FECHAS

1384 1363 1407 1430 1454 1479 1407 1451 1406 1557 1323 1302 1283 550
1660 1628 1681 1708 1737 1766 1681 1740 1686 1858 1586 1555 1533 692
1921 1858 1918 1949 1981 2015 1918 2014 1951 2166 1836 1774 1748 903

487
692
910

1608 1590 1641 1668 1696 1724 1641 1685 1633 1783 1537 1518 1496 550
1883 1855 1915 1946 1979 2012 1915 1974 1912 2084 1800 1772 1746 692
2144 2084 2151 2187 2223 2261 2151 2248 2177 2392 2049 1991 1962 903

487
692
910

Clase

O

Madrid, Barcelona
Málaga, Bilbao,
Santiago. Valencia
Resto España

5 may - 14 jul
31 aug - 29 nov
5-15 dic

15 jul - 30 ago
30 nov - 4 dic
Q

O

--

9

82

--

9

82

57

86

158

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH AIRLINES: 250€; ROYAL JORDANIAN: Madrid,
Barcelona, 290€; Málaga, Bilbao, Santiago, Valencia, 380€; resto
de España, 340€.

29

Israel

Jerusalén

Israel - Tierra Santa

2

Salidas del 1 de Mayo al 15 de Diciembre

El precio incluye:

Domingos, Lunes, Miércoles y Jueves
Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

26 Junio - 10 Julio - 28 Agosto

8 días desde 1275€
SIRIA

o
áne
Med

iterr

Acre
Haifa

Mar

Tel Aviv

2

Nazaret

1
4

Jerico
Belén

Mar Muerto

Jerusalen

EGIPTO

Tiberiades

JORDANIA

ISRAEL

destacamos
•2
 cenas en Galilea - Tiberiades.
• Visita panorámica de Tel Aviv.
• Visita de Cesaréa.
•V
 isita del Monasterio de Stella
Maris y los jardines persas en Haifa.
•V
 isita de las fortificaciones medievales de San Juan de Acre.
•V
 isita de Nazareth.
•V
 isita de Jerusalén.
•V
 isita de Belén.

itinerario (

Iti.770)

( Salida Lunes )
Día 1.- Ciudad de origen - Tel Aviv
Salida en vuelo de línea regular hacia Israel. Llegada al aeropuerto internacional
Ben Gurion. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 2.- Tel Aviv - Cesárea - Haifa - San
mp
Juan de Acre (193 kms.)
Desayuno. Salida y breve visita de la ciudad
de Tel Aviv-Jaffa. A continuación seguiremos
por la ruta costera hacia Cesárea, donde
visitaremos el Teatro Romano y la Fortaleza
de los Cruzados. Posteriormente, salida hacia
Haifa para visitar el Monasterio Carmelita de
Stella Maris y desde el Monte Carmelo, apreciar una vista panorámica de los Jardines Persas del Templo Bahia y de la Bahia de Haifa.
Seguiremos hacia San Juan de Acre, donde
se visitará la antigua fortificación medieval.
Cena y alojamiento en hotel en Tiberiades o
Kibutz en Galilea.

Día 3.- Nazaret - Región del Mar de Galilea
mp
(105 kms.)
Desayuno y 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. Salida hacia Cafarnaum, con su antigua Sinagoga y la casa de San Pedro. Por
la tarde, pasando por la aldea Cana de
Galilea, llegada a Nazaret para visitar la
Iglesia de la Anunciación y el Taller de San
José. Cena y alojamiento en hotel en Tiberiades o Kibutz en Galilea.

ad o mp
Día 7.- Jerusalén
Desayuno. Día libre para seguir descubriendo esta fascinante ciudad. Posibilidad de realizar una excursión opcional a
Massada y al Mar Muerto. Cena opcional
y alojamiento.

Día 4.- Safed - Yardenit - Monte Tabor - Jead o mp
rusalén (276 kms.)
Desayuno y salida hacia Safed para visitar
sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas.
Safed es la ciudad de la Cabala, la vertiente
mística del Judaísmo. Continuaremos hacia el
Yardenit, lugar tradicional de Bautismo sobre
el río Jordán. Por la tarde, llegada al Monte
Tabor, para visitar la Basílica de la Transfiguración. Seguiremos viaje a Jerusalén. Cena
opcional y alojamiento.

Salida domingos
Día 1.- Ciudad origen - Tel Aviv
Día 2.- Tel Aviv (ad/mp) (día libre)
Día 3.- Tel Aviv - Cesarea - Haifa - Acre - Galilea (ad/mp)
Día 4.- Galilea - Cafarnaum - Nazareth - Galilea / Tiberiades (ad/mp)
Día 5.- Safed - Yardenit - Monte Tabor (ad/mp)
Día 6.- Jerusalén - Monte de los Olivos - Ciudad Moderna - Jerusalén (ad/mp)
Día 7.- Jerusalén - Ciudad Antigua Belén - Jerusalén (ad/mp)
Día 8.- Jerusalén - Tel Aviv - Ciudad origen

CAT.

SIN AVIÓN

SUPERIOR

PRIMERA
SEMILUJO
PRIMERA
CON AVIÓN

SUPERIOR
SEMILUJO

30

Día 8.- Jerusalén - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto internacional Ben Gurion. Salida
en vuelo de línea regular de regreso. Llegada y fin del viaje.

ITINERARIOS

Día 5.- Jerusalén - Monte de los Olivos ad o mp
Ciudad Moderna - Jerusalén
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el
Monte de los Olivos para disfrutar de una
bonita vista panorámica de la ciudad santa.
Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de
la Agonía. Continuación hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario
del Libro en el Museo de Israel, donde están
expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y
la maqueta que representa la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Posteriormente,
seguiremos hacia el Memorial Yad Vashem,
museo recordatorio del Holocausto y al Barrio
de Ein Karen, donde visitaremos las Iglesias de
San Juan Bautista y de la Visitación. Regreso
al hotel. Cena opcional y alojamiento.

Salida Miércoles
Día 1.- Ciudad origen - Tel Aviv - Jerusalén
Día 2.- Jerusalén (ad/mp) (día libre)
Día 3.- Jerusalén - Monte de los Olivos - Ciudad Moderna - Jerusalén (ad/mp)
Día 4.- Jerusalén - Ciudad Antigua Belén - Jerusalén (ad/mp)
Día 5.- Safed - Yardenit - Monte Tabor (ad/mp)
Día 6.- Galilea / Tiberiades - Cafarnaum - Nazareth - Galilea / Tiberiades (ad/mp)
Día 7.- Galilea / Tiberiades - Acre - Haifa Cesarea - Tel Aviv (ad/mp)
Día 8.- Tel Aviv - Ciudad origen
Salida Jueves
Día 1.- Ciudad origen - Tel Aviv - Jerusalén
Día 2.- Jerusalén - Monte de los Olivos - Ciudad Moderna - Jerusalén (ad/mp)
Día 3.- Jerusalén - Ciudad Antigua Belén - Jerusalén (ad/mp)
Día 4.- Safed - Yardenit - Monte Tabor (ad/mp)
Día 5.- Galilea/Tiberiades - Cafarnaum - Nazareth - Galilea / Tiberiades (ad/mp)
Día 6.- Galilea / Tiberiades - Acre - Haifa Cesarea - Tel Aviv (ad/mp)
Día 7.- Tel Aviv (ad/mp) (día libre)
Día 8.- Tel Aviv - Ciudad origen

Día 6.- Jerusalén - Ciudad Antigua - Belén ad o mp
Jerusalén (30 kms.)
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua de
Jerusalén para conocer el Muro de las Lamentaciones, y recorrer la Vía Dolorosa hasta llegar a la Iglesia del Santo Sepulcro. Luego nos
dirigiremos al Monte Sion, donde visitaremos la
Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía
de la Dormición. Por la tarde, nos trasladaremos a Belén, para visitar la Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento. Regreso a
Jerusalén. Cena opcional y alojamiento.
DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble
PROGRAMA

7

( ver pág. 2 )

10%

Supl. Ind.

hasta

1-MAY

1-JUN

1-JUL

13-JUL

28-JUL

28-AGO

23-OCT

1-NOV

29-NOV

31-MAY

30-JUN

12-JUL

27-JUL

27-AGO

20-SEP

31-OCT

28-NOV

6-DIC

1398
1533
1789

1360
1501
1758

1373
1519
1763

1417
1567
1819

1533
1681
1962

1373
1519
1763

1332
1473
1710

1275
1410
1637

1294
1431
1661

1501
1635
1892

1464
1605
1863

1481
1626
1870

1528
1678
1930

1646
1794
2075

1481
1626
1870

1437
1578
1815

1375
1510
1737

1395
1532
1762

01 MAYRESTO
31 MAY
28 JUL-27 FECHAS
15-DIC
AGO

•
•
•
•
•
•

Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Alojamiento en hoteles según la opción elegida.
2 cenas en Galilea o Tiberiades, dependiendo del dia de salida del circuito.
Régimen de alojamiento y desayuno.
Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado, dependiendo del
número de viajeros.
• Visitas guiadas con entradas, según se indican en el itinerario.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas.

Notas importantes:

• (*) Opción SIN AVIÓN no incluye vuelos ni traslados aeropuerto - hotel aeropuerto.
• Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
• El itinerario está basado en salidas lunes, en caso de salida otro día de la
semana, variarán el orden y las noches de circuito.
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como el
orden de las visitas, sin que esto altere el contenido del programa y respetándose íntegramente el mismo.
• El día 4 de viaje se podrá realizar las visitas como se indican en el itinerario
o como indicamos a continuación: Día 4.- Tiberiades - Beit Shean - Jericó
- Jerusalén (ad o mp) Desayuno. Viajaremos por el Valle del Jordán hasta
Beit Shean para visitar las excavaciones arqueológicas. A continuación vía
Jericó, la ciudad más antigua del Mundo, vista del Monte de la Tentación y
del Mar Muerto. Salida, atravesando el Desierto de Judea, hacia Jerusalén.
Alojamiento.
• Viernes y sábados no está permitido acceder a la Explanada de las
Mezquitas.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación, ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad
Tel Aviv

Primera

Superior

Semilujo

Grand Beach / Grand Beach / Leonardo City Tower /
Mercure
Metropolitan
Crown Plaza

Prima Galil/
Royal Plaza/
Kibbutz Lavi
Kibbutz Lavi
Jerusalem
Gold
/
Grand
Court /
Jerusalen
Rimonim
St. George
Galilea

Kibbutz Lavi
Dan Jerusalem /
Crown Plaza

Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido
1 May - 14 Jul/
17 Ago - 15 Dic

15 jul - 16 ago

Clase

V

L

T

Q

E

Madrid

P. Base

46

108

192

308

Barcelona, Bilbao,
Valencia, Málaga

31

77

138

223

338

Temporada Unica
(Tarifas dinámicas)
Clase

Q

S

Madrid

440

608
Temporada Unica

Clase

J

C

F

Barcelona

197

348

572

7-DIC

1275
1410
1637

651
762
1092

632
727
1061

1375
1510
1737

651
762
1092

632
727
1061

Suplemento Media Pensión (4 cenas): Primera: 80€ / Superior: 90€ / Semi lujo: 130€

OK

1 - 2 May
28 Jun - 2 Sep
31 Oct

3 May - 27 Jun
3 Sep - 30 Oct
Clase

A

Q

R

A

Q

R

Madrid

360

492

745

360

534

808

Península

377

512

789

377

512

789

Canarias

529

626

783

529

626

783

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH AIRLINES: 230€; IBERIA: 55€; VUELING: 120€;
AIR EUROPA: Madrid 55€; Península y canarias 80€.

Israel
Muro Lamentaciones, Jerusalen

Israel

7

Fechas de salida (miércoles):
• Valladolid: 4 Septiembre
• Zaragoza: 11 - 18 Septiembre

El precio incluye:

• Pamplona: 25 Septiembre

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

8 días desde 1849€
SIRIA

o
áne
Mar

Med

iterr

Acre
Haifa

Tel Aviv

2

Nazaret

1
3

1
Belén

Mar Muerto

Jerusalen

EGIPTO

Galilea

JORDANIA

ISRAEL

destacamos
• Media pensión
• Visita de la Región de Galilea
• Visita de Nazaret
• Visita de Belén
• Visita de Jerusalén

itinerario (

Iti.774)

Día 1.- Ciudad de origen - Tel Aviv mp
Salida en vuelo especial hacia Israel. Llegada
al aeropuerto internacional Ben Gurion. Asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

con su antigua Sinagoga y la casa de San
Pedro. Cena y alojamiento en hotel, región de
Galilea.
Día 4.- Galilea - Yardenit - Monte Tabor
- Nazaret - Cana - Belén (276 kms) mp
Desayuno y salida hacia el Yardenit, lugar
tradicional de Bautismo sobre el rio Jordán.
A continuación, llegada al Monte Tabor, para
visitar la Basílica de la Transfiguración. Por
la tarde, pasando por la aldea de Cana
de Galilea, llegada a Naaret para visitar
la Iglesia de la Anunciación y el taller de
San José. Seguiremos viaje a Belen. Cena y
alojamiento.
Día 5.- Belen - Jerusalén - Ciudad Momp
derna - Ein Karen - Jerusalén
Desayuno. Vista de Belen, la Iglesia de la
Natividad y la Gruta del Nacimiento. Por
la tarde, continuación a Jerusalén, hacia la
parte moderna de la ciudad para visitar el
Santuario del Libro en el Museo de Israel,
donde están expuestos los Manuscritos del
Mar Muerto y la maqueta que representa
la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús.
Posteriormente, seguiremos hacia el Memorial Yad Vashem, museo recordatorio del
Holocausto y al barrio de Ein Karen, donde
visitaremos las Iglesias de San Juan Bautista
y de la Visitación. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

Día 6.- Jerusalén - Monte de los Olivos
- Ciudad Antigua - Jerusalén		
mp
(30 kms.)
Desayuno. Salimos al Monte de los Olivos y
disfrutar de una bonita vista panorámica de
la ciudad santa. Visita al Huerto de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Luego continuamos hacia la Ciudad Antigua de Jerusalén
para conocer el Muro de las Lamentaciones,
y recorrer la Via Dolorosa hasta llegar a la
Iglesia del Santo Sepulcro. Luego nos dirigiremos al Monte Sion, donde visitaremos la
Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Regreso al hotel en Jerusalén. Cena y alojamiento.
Día 7.- Jerusalén - Masada - Mar
mp
Muerto - Jerusalen
Desayuno. Salida hacia Masada atravesando
el desierto de Judea. Visita de la última fortificación de los Judíos contra los Romanos
– subida y bajada en teleférico. A continuación visitaremos el Mar Muerto donde disfrutaremos de un baño si el tiempo lo permite.
Regreso al hotel en Jerusalén. Cena y alojamiento.
Día 8.- Jerusalén - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto internacional Ben Gurion. Salida
en vuelo especial de regreso. Llegada y fin
del viaje.

Día 2.- Tel Aviv - Cesárea - Haifa - San
Juan de Acre - Galilea (193 kms.) mp
Desayuno. Salida y breve visita de la ciudad
de Tel Aviv-Jaffa. A continuación, seguiremos
por la ruta costera hacia Cesárea, donde
visitaremos el Teatro Romano y la Fortaleza
de los Cruzados. Posteriormente, salida hacia
Haifa para visitar el Monasterio Carmelita
de Stella Maris y desde el Monte Carmelo,
apreciar una vista panorámica de los Jardines Persas del Templo Bahia y de la Bahia de
Haifa. Seguiremos hacia San Juan de Acre,
donde se visitará la antigua fortificación medieval. Cena y alojamiento en hotel, región
de Galilea.

PROGRAMA

CON AVIÓN

CAT.
3*/4*
4* SUP

• Pasajes aéreos en vuelo especial.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de categoría elegida en habitaciones dobles con baño o ducha.
• Media Pensión (7 cenas).
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado, dependiendo del número de viajeros.
• Visitas indicadas en el itinerario, con guía de habla hispana y
entradas incluidas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas

Notas importantes:

• Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así
como el orden de las visitas, sin que esto altere el contenido del
programa y respetándose íntegramente el mismo.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación, ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Categoria Primera

Categoria Superior

Tel Aviv

Grand Beach

By 14

Galilea

Legacy / Restal

Belen

Bethlehem

Manager Square

Jerusalen

Jerusalem Gate

Grand Court

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

ESPECIAL

vuelo

OK

Temporada única
Clase B

Clase A

Clase X

P. Base

40

80

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 140 €

Día 3.- Galilea - Safed - Región del Mar
mp
de Galilea (105 kms.)
Desayuno. Salida hacia Safed para visitar
sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas.
Safed es la ciudad de la Cabala, la vertiente
mística del Judaísmo. Regreso a Tiberiades
para visitar el Monte de las Bienaventuranzas,
escenario del Sermón de la Montaña. Visita
de Tabgha, lugar de la multiplicación de los
Panes y los Peces. Salida hacia Cafarnaum,
Precios por persona en habitación doble

7

Haifa

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada
4-SEP

Supl. Ind.

25-SEP

RESTO
FECHAS

1849
2075

546
748

Suplemento Pensión Completa: 140€ por persona
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Israel

Petra

Israel - Petra

7

Fechas de salida (miércoles):
• Valladolid: 4 Septiembre
• Zaragoza: 11 - 18 Septiembre

El precio incluye:

• Pamplona: 25 Septiembre

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

Nazaret

Tel Aviv

1

SIRIA

Galilea

1
2

Jerusalen

EGIPTO

1
1

Amman

Belén

Mar Muerto

Mar

Med

iterr

áne

o

8 días desde 1984€

JORDANIA

ISRAEL

1

Petra

destacamos
• Media pensión
• Visitas en Israel: Región de Galilea,
Nazaret, Belén y Jerusalén.
• Visitas en Jordania: Monte Nebo, Madaba, Petra y Amman

itinerario (

a Jerusalén. Visita del Monte de los Olivos
para disfrutar de una bonita vista panorámica de la Ciudad Santa. Visita al Huerto de
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Cena
y alojamiento.
Día 4.- Jerusalén - Ciudad Antigua mp
Belén - Jerusalén
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua
de Jerusalén para conocer el Muro de las Lamentaciones, y recorrer la Vía Dolorosa hasta
llegar a la Iglesia del Santo Sepulcro. Luego
nos dirigiremos al Monte Sion, donde visitaremos la Tumba del Rey David, el Cenáculo y
la Abadía de la Dormición. Por la tarde, nos
trasladaremos a Belén, para visitar la Iglesia
de la Natividad y la Gruta del Nacimiento.
Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.
Día 5.- Jerusalén - Frontera Allenby - Monte
mp
Nebo - Madaba - Petra (455 kms.)
Desayuno. Salida hacia la frontera del Puente
Allenby para cruzar a Jordania. Después
de los trámites fronterizos seguimos viaje al
Monte Nebo, lugar desde donde Moisés contempló la Tierra Prometida. Continuación a
Madaba, visita a las excavaciones de esta
antigua ciudad bizantina donde veremos el

famoso mosaico con el mapa de la Tierra
Santa. Después de la visita seguimos viaje a
Petra. Cena y alojamiento.
Día 6.- Petra - Amman (235 kms.) mp
Desayuno. Visitaremos la hermosa ciudad de
Petra. Bajada a pie por un largo desfiladero
hasta la antigua ciudad nabatea, cavada en
piedra rosa. Visitaremos: el Khazne, las tumbas, los obeliscos y el altar. Después de la
visita viajaremos hacia Amman, capital de
Jordania, recorrido por los lugares más importantes de la ciudad. Cena y alojamiento.
Día 7.- Amman - Frontera Allenby mp
Jaffo - Tel Aviv (215 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera del Puente
Allenby, trámites de entrada y continuación
hacia la ciudad de Jaffo, para visitar el antiguo puerto, la casa de Simón el Curtidor y
el barrio artístico. Continuamos hacia Tel Aviv.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8.- Tel Aviv - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto internacional Ben Gurion. Salida
en vuelo especial de regreso. Llegada y fin
del viaje.

Iti.775)

Día 1.- Ciudad de origen - Tel Aviv mp
Galilea
Salida en vuelo especial hacia Israel. Llegada
al aeropuerto internacional Ben Gurion. Asistencia y traslado al hotel en Galilea. Cena y
alojamiento.

CON AVIÓN

32

No incluye:

• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas.

Notas importantes:

• Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así
como el orden de las visitas, sin que esto altere el contenido del
programa y respetándose íntegramente el mismo.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación, ver condiciones generales.

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Primera

Galilea

Superior
Legacy / Restal

Jerusalen

Jerusalem Gate

Grand Court

Petra

Panorama

The Old Village

Amman

Days Inn

Amman West / Gerasa

Tel Aviv

Grand Beach

By 14

ESPECIAL
vuelo

OK

Temporada única
Clase B

Clase A

Clase X

P. Base

40

80

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 140 €

Día 3.- Nazaret - Monte Tabor - Desierto
de Judea - Jerusalén - Monte de los Olimp
vos - Jerusalén (123 kms.)
Desayuno. Salida hacia el Monte Tabor para
visitar la Basílica de la Transfiguración. Seguiremos viaje a través del Desierto de Judea y
bordeando la ciudad de Jericó para llegar

PROGRAMA

• Pasajes aéreos en vuelo especial.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de categoría elegida en habitaciones dobles con baño o ducha.
• Media Pensión (7 cenas).
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado, dependiendo del número de viajeros.
• Visitas indicadas en el itinerario, con guía de habla hispana y
entradas incluidas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

Día 2.- Región de Galilea - Cafarnaum
mp
- Nazaret (146 kms.)
Desayuno. Salida hacia el Monte de las
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de
la Montaña. Visita de Tabgha, lugar de la
multiplicación de los Panes y los Peces. Salida
hacia Cafarnaum, con su antigua Sinagoga y
la casa de San Pedro. Por la tarde, pasando
por la aldea de Cana de Galilea, llegada a
Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciación y el Taller de San José. Cena y alojamiento.

Precios por persona en habitación doble

7

Tel Aviv

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

CAT.
3*/4*
4* SUP

Suplemento Pensión Completa: 120€ por persona

4-SEP

Supl. Ind.

25-SEP

RESTO
FECHAS

1984
2139

543
694

Israel
Jerash

Jerusalem - Jordania
Fechas de salida (miércoles):
• Valladolid: 4 Septiembre
• Zaragoza: 11 - 18 Septiembre

7
El precio incluye:

• Pamplona: 25 Septiembre

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada

8 días desde 1857€
M

eo

SIRIA

rán

iter

ed

M
ar

Tel Aviv

1

1

2

1

Jerusalen

EGIPTO

ISRAEL

Petra

Amann

Mar Muerto

JORDANIA

2
Wadi Rum

destacamos
• Media pensión
• Visitas en Israel: Región de Galilea, Nazaret, Belén y Jerusalén.
• Visitas en Jordania: Monte Nebo, Madaba, Petra y Amman.

itinerario (

Iti.776)

Día 1.- Ciudad de origen - Tel Aviv mp
Jerusalén
Salida en vuelo especial hacia Israel. Llegada
al aeropuerto internacional Ben Gurion. Asistencia y traslado al hotel de Jerusalén. Cena
y alojamiento.
Día 2.- Jerusalén - Monte de los Olivos Ciudad Antigua - Belén - Jerusalén mp
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Oli-

vos para disfrutar de una bonita vista panorámica de la Ciudad Santa. Seguimos hacia la
Ciudad Antigua de Jerusalén para conocer el
Muro de las Lamentaciones, y recorrer la Via
Dolorosa hasta llegar a la Iglesia del Santo
Sepulcro. Luego nos dirigiremos al Monte Sion,
donde visitaremos la Tumba del Rey David, el
Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Por
la tarde, nos trasladaremos a Belén, para
visitar la Iglesia de la Natividad y la Gruta
del Nacimiento. Regreso a Jerusalén. Cena y
alojamiento.
Día 3.- Jerusalén - Frontera Allenby Monte Nebo - Madaba - Petra
mp
(450 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera del
Puente Allenby para cruzar a Jordania.
Después de los trámites fronterizos seguiremos viaje hacia el Monte Nebo, lugar desde
donde Moisés contempló la Tierra Prometida.
Seguiremos hacia Madaba, para visitar las
excavaciones de esta antigua ciudad bizantina donde veremos el famoso mosaico con
el mapa de la Tierra Santa. Continuaremos
viaje hacia Petra. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
mp
Día 4.- Petra
Desayuno. Dia completo dedicado a la
visita de la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Recorreremos a pie por un largo
desfiladero que nos lleva hasta la antigua
ciudad nabatea. Conoceremos los más importantes y representativos monumentos
esculpidos en la roca por los Nabateos. El
Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en un una
de las películas de Indiana Jones, Tumbas

7

de colores, las Tumbas reales, el Monasterio.
Petra es uno de esos lugares del mundo en
el que al menos hay que ir una vez en la
vida. Cena y alojamiento.
Día 5.- Petra - Wadi Rum - Mar Muerto
mp
(140 kms)
Desayuno. Salida hacia Wadi Rum. Realizaremos un paseo por el desierto en vehículos 4 x 4. Después continuaremos al Mar
Muerto, el punto más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el nivel del mar.
Su salinidad y sus minerales ofrecen posibilidades curativas para diferentes enfermedades, así como para la fabricación de
productos cosméticos y de belleza. Cena y
alojamiento.
Día 6.- Mar Muerto - Amman
mp
(103 kms.)
Desayuno. Mañana libre. Salida hacia Amman
para visitar en la capital jordana, los lugares
más importantes y emblemáticos de la ciudad.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 7.- Amman - Frontera Allenby mp
Jaffo - Tel Aviv (215 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera del Puente
Allenby, trámites de entrada y continuación
hacia la ciudad de Jaffo, para visitar el antiguo puerto, la casa de Simón el Curtidor y
el barrio artístico. Continuamos hacia Tel Aviv.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 8.- Tel Aviv - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto internacional Ben Gurion. Salida
en vuelo especial de regreso. Llegada y fin
del viaje.

• Pasajes aéreos en vuelo especial.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de categoría elegida en habitaciones dobles con baño o ducha.
• Media Pensión (7 cenas).
• Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado, dependiendo del número de viajeros.
• Visitas indicadas en el itinerario, con guía de habla hispana y
entradas incluidas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados), bebidas, propinas.

Notas importantes:

• Salidas garantizadas (mínimo 2 personas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así
como el orden de las visitas, sin que esto altere el contenido del
programa y respetándose íntegramente el mismo.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación, ver condiciones generales.

Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Primera

Superior

Jerusalen

Jerusalem Gate

Grand Court

Petra

Panorama

The Old Village

Mar
Muerto

Grand East

Dead Sea Spa

Amman

Days Inn

Amman West / Gerasa

Tel Aviv

Grand Beach

By 14

Suplementos aéreos ida y vuelta
con franquicia de equipaje incluido

ESPECIAL
vuelo

OK

Temporada única
Clase B

Clase A

Clase X

P. Base

40

80

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación): 140 €

JerusalenS

Precios por persona en habitación doble
PROGRAMA

CON AVIÓN

CAT.
3*/4*
4* SUP

Suplemento Pensión Completa: 110€ por persona

Programa no sujeto a descuento por venta anticipada
4-SEP

Supl. Ind.

25-SEP

RESTO
FECHAS

1857
2139

460
653

33

TURKMENISTÁN

Mar
Caspio

Irán
IRAK

Isfahán

IRÁN

IRÁN

Teherán
Yazd

Persépolis

Kerman

AFGANISTÁN

Shiraz

ARABIA
SAUDÍ
xz

Golfo
Pérsico

guía práctica

Documentación: Para los ciudadanos españoles se requiere
pasaporte en vigor con vigencia mínima de 6 meses, sin sello
o visado de Israel y visado. Resto de nacionalidades, consultar
con su embajada.
Clima: es continental, con veranos calurosos e inviernos fríos.
Idioma: El idioma oficial es el persa y, aunque es hablado por
la mayoría de la población, existen otras lenguas y dialectos que son practicados, en menor medida, por los iraníes (el
azerí o el kurdo, por ejemplo). Para los viajeros que dominen
el inglés, podrán comunicarse fácilmente con los empleados de
los establecimientos y lugares turísticos; no obstante, no es una
lengua muy extendida entre los habitantes del país.
Religión: es mayoritario el islam chiíta (90%), mientras que el
islam sunita es la segunda comunidad en importancia (7%). Hay
pequeñas comunidades de cristianos y judíos.
Diferencia horaria: 2 horas más que en España en verano.
Moneda y cambio: La moneda en Irán es el Rial iraní. Las
monedas están disponibles en valores de: 50, 100, 250, y 500
xz

rials, mientras que los billetes vienen en: 100, 200, 500, 1000,
2000, 5000, 10000 y 20000 rials. 1 € = 11.3 IRR. También
se utiliza el “Tomán”, que son 10 riales. No cambie dinero en
la calle, ya que esta práctica es ilegal en Irán. A pesar de que
muchas tiendas y hoteles mostrarán un logotipo de Visa en sus
escaparates, en la práctica, las tarjetas de crédito rara vez son
aceptadas en Irán, con la excepción de algunos grandes hoteles. Esto hace que sea esencial que usted lleve algún dinero en
efectivo en todo momento. El dinero puede ser intercambiado
en el aeropuerto a su llegada o en los bancos de todo el país.

fiesta para los musulmanes, suelen permanecer cerrados gran
parte de los establecimientos.
Propinas: Las propinas no siempre son necesarias en Irán, casi
siempre se incluyen en su factura. Pueden si lo desea dejar un
cinco por ciento si le pareció que el servicio fue muy bueno.

Electricidad: 220 voltios. Los enchufes son iguales que en España.
Horario comercial: los bancos y otros establecimientos como
correos abren desde las 8 de la mañana hasta las 8.30 de la
tarde. Los museos, en cambio, empiezan su actividad una hora
más tarde, así como la mayoría de centros comerciales. Mientras que los museos suelen cerrar a las 18.00, los comercios de
ropa, alimentación, etc. acostumbran a estar abiertos hasta las
20.00, sin haber cerrado a mediodía. Los viernes, al ser día de

visado irán

En los programas con entrada al país por el aeropuerto de
Teherán o Shiraz, podrán obtener el llamado VOA “Visa on
Arrival” (visado a la llegada) en la oficina consular del país en
dichos aeropuertos.
Para poder obtenerlo a la llegada, primero deberán enviar a
Mapatours por mail lo siguiente:
- Fotocopia escaneada en color (de buena calidad) del pasaporte original. Dicho pasaporte deberá tener una vigencia
mínima de 6 meses desde la fecha de inicio del viaje. Además, el pasaporte deberá cumplir los siguientes requisitos:
tener al menos 3 páginas contiguas en blanco, no estar deteriorado y no tener ningún sello de Israel.
- 2 fotografías escaneadas actuales en color, tamaño carnet
y con fondo blanco.
xz

Irán es un estado del Oriente Medio que, desde el I milenio a.C y hasta 1935, era conocido como Persia. Aunque es un
país poco visitado por occidentales, sigue conservando la riqueza que, desde que las primeras civilizaciones lo habitaron,
define a este magnético territorio de Oriente Medio. Es un cofre lleno de tesoros históricos y de maravillas arquitectónicas
esperando ser descubiertas.
Los viajes a Irán representan una experiencia que culturalmente puede llegar a ser muy chocante y, al mismo tiempo, suponer una fascinante forma de adentrarse en un país en donde el legado histórico de sus ciudades constituye uno de sus
principales atractivos.

- Formulario original (pueden obtenerlo desde nuestra página
web) debidamente cumplimentado a máquina, ordenador o
a mano con letras mayúsculas y firmado por el interesado.
Una vez que hayamos hecho llegar a corresponsal todo lo anterior, nos enviarán la referencia de la carta de invitación emitida
por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, necesaria para
entrar en el país Los pasajeros, deberán presentar en la Oficina
Consular del aeropuerto de Teheran o Shiraz lo siguiente:
- Pasaporte original (con los requisitos mencionados anteriormente).
- L as 2 fotografías (con los requisitos mencionados anteriormente).
- La referencia de la carta de invitación que les hará llegar
Mapatours.
- S eguro médico que cubra la estancia en Irán (la póliza de seguro que les entregará Mapatours junto con la documentación)
- Precio: 80$ a pagar en destino (sujeto a modificación).

principales lugares de interés

Teherán

Shiraz

Es la capital del país y su exótica mezcla de tradición
y modernidad sorprende al turista. A pesar de ser una
gran metrópoli, zonas como la del centro histórico, dominada por un gran bazar, transporta al viajero a un
tiempo de artesanos y grandes comerciantes. Acercarse
a construcciones como la mezquita Shahid Motahari o
el denominado Palacio Blanco ayudarán al visitante a
comprender la dimensión real de la capital iraní, considerada uno de los territorios habitados más antiguos
del mundo.

Adentrarse en la impresionante herencia cultural de Irán es tan
fácil como viajar a Shiraz, la conocida ciudad de la poesía,
el vino, las rosas y las luciérnagas. De ambiente mucho más
relajado que Teherán, en Shiraz podrán visitarse increíbles
mezquitas, extensos jardines y palacios y mausoleos como el
de sha Cheragh, un importante centro de peregrinación para
los musulmanes chiitas.

Persépolis
Es uno de los lugares obligados que ver en Irán y la ciudad antigua mejor conservada de Persia. Es, sin ninguna
duda, el más impresionante de todos los lugares arqueológicos de Irán por su talla y la naturaleza de sus ruinas.
Situada en la provincia de Fars, la ciudad de Persépolis
fue construida en el 512 a.C para convertirse más tarde
en la capital del Imperio persa. Declarada Patrimonio de
la Humanidad, pueden visitarse las ruinas de construcciones tan fascinantes como la conocida sala de las cien columnas o la puerta de Jerjes, que permanece cubierta de
inscripciones en lenguas antiguas.
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Isfahán
“Isfahán es medio mundo”, dicen los iraníes sobre la ciudad que
fue dos veces capital del imperio persa y que acoge dos lugares Patrimonio de la Humanidad y un sin fin de legados artísticos
y arquitectónicos islámicos. Está considerada como una de las
más bellas de todo el continente asiático. Isfahán es conocida
por la monumental plaza de Naghsh-i Jahan, una de las más
grandes del mundo, y el Puente de Sio Seh Pol, uno de los mayores símbolos de la arquitectura islámica en Isfahán.
CAMPAMENTO ECOLÓGICO MATINABAD
y granja orgánica en el desierto Matinabad fue fundado en 2008
por un grupo de naturalistas y expertos en turismo. Las premisas
básicas al establecer el campamento Matinabad eran mantener,
promover y contribuir al respeto, la consideración y de este modo
instaurar el turismo sostenible en Irán. Se encuentra ubicado cerca

del desierto de Dasht -e- Kavir, con el lago de sal y el parque
nacional más grande de Irán a un lado y las montañas más altas
de la cordillera del Karkas al otro.
Dispone de un edificio principal diseñado como un caravasar
donde se encuentra la recepción, algunas habitaciones con ducha,
inspiradas en las casas tradicionales del desierto iraní, restaurante
en el que normalmente se sirve comida típica y de temporada y
la cena se prepara en la barbacoa. Las comidas incluyen platos
persas tradicionales y se sirven en una gran cazuela auténtica en
el que, casa de té tradicional y un patio interior.
Alojamiento en elegantes tiendas nómadas tradicional en el
desierto iraní, provistas de electricidad, mosquiteras durante la
estación cálida y estufas o Korsi (estufa de estilo iraní) durante
los meses fríos. Las tiendas están montadas sobre un banco para
producir el mínimo impacto medioambiental, pero a la vez proporcionar una estructura bien termo aislada y resistente al viento,
y permiten una gran exposición a la naturaleza de esta espléndida zona. Hay suficiente espacio entre tiendas para garantizar
la privacidad de los huéspedes. Las tiendas se encuentran cerca
del edificio principal y de los cuartos de baño. Se proporcian
alfombras, colchones, almohadas, sábanas y mantas.

ARMENIA, GEORGIA
En el corazón de la región sur del Cáucaso, abrazada por Georgia y Azerbaiyán, Armenia presume de un entorno natural
único. La Cordillera del Cáucaso recorre el país de norte a sur, con el monte Aragats, un hermoso volcán inactivo dominando
todo el paisaje. El territorio de la actual Armenia ha sido dominado a lo largo de los siglos por persas, macedonios, romanos, bizantinos, árabes, turcos, rusos…por lo que el legado cultural, monumental y artístico que alberga es de incalculable
valor. Entre Europa y Asia, Armenia es un nexo de unión entre dos mundos, entre dos realidades que sorprenderá al viajero
a cada paso.
Al igual que sus países vecinos, Georgia es la frontera natural entre Asia y Europa. Con una dilatada historia que hunde
sus raíces en las civilizaciones más antiguas y con un pasado reciente convulso, el país ha recibido influencias culturales y
artísticas desde los cuatro puntos cardinales; pero a pesar de las incesantes invasiones sufridas, los georgianos han sabido
mantener su identidad, con una tradición literaria y una cultura nacional únicas. Las montañas del Cáucaso y las tranquilas
aguas del Mar Negro dominan la vida cotidiana de sus acogedores habitantes.

Mar Caspio

Mtsgeta
GEORGIA

Gori
Mar Negro

Tiblisi

AZERBAYAN

ARMENIA

Dilijan
Ereván

TURQUÍA
IRÁN

guía práctica de armenia

xz

•	Documentación: Para ciudadanos españoles se requiere pasaporte en vigor con vigencia mínima de seis meses, no es necesario
visado para estancias menores de 180 días. Resto de nacionalidades, consultar.
•	Clima: De tipo continental, con inviernos muy severos y veranos suaves que alcanzan los 30 grados. Las lluvias se concentran
en los meses fríos.
•	Idioma: El armenio es el idioma oficial, gran parte de la población habla también ruso y en los lugares más turísticos se puede
encontrar a alguien que hable en inglés.
• Diferencia horaria: La hora oficial es GMT + 4, por lo que son 3 horas más que en España peninsular
•	Moneda y cambio: La moneda es el Dram armenio. El cambio de divisa es el siguiente: 1 euro equivale a 564 Dram armenios
aproximadamente.
•	Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios y las tomas son enchufes de dos clavijas redondas como en España.

xz

guía práctica de georgia

•	Documentación: Para ciudadanos españoles se requiere pasaporte en vigor con vigencia mínima de seis meses, no es necesario
visado para estancias menores de 1 año. Resto de nacionalidades, consultar.
•	Clima: De transición entre el continental y el subtropical, con inviernos muy severos y veranos suaves que alcanzan los 30 grados.
Las lluvias son abundantes y se reparten a lo largo del año
•	Idioma: El georgiano es el idioma oficial, gran parte de la población habla también ruso y en los lugares más turísticos se
puede encontrar a alguien que hable en inglés.
• Diferencia horaria: La hora oficial es GMT + 4, por lo que son 3 horas más que en España peninsular
•	Moneda y cambio: La moneda es el Lari georgiano. El cambio de divisa es el siguiente: 1 euro equivale a 2.40 Lari georgianos
aproximadamente.
•	Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios y las tomas son enchufes de dos clavijas redondas como en España.

KYRGYZSTAN
xz

guía práctica de kyrgyzstan

• Documentación: Para ciudadanos españoles se requiere pasaporte en vigor con vigencia mínima de al menos 3 meses posteriores a la fecha del viaje. El visado es gratuito para ciudadanos españoles
• Clima: De tipo continental, húmedo y frío en invierno y cálido en verano, pudiendo alcanzar temperaturas que superan los 40
grados en algunas zonas
• Idioma: El idioma oficial es el kirguís, de origen turco. Se habla también ruso (especialmente en las ciudades principales) y
uzbeko. Existen minorías que hablan otras numerosas lenguas y muchos dialectos perduran en las regiones montañosas.
• Diferencia horaria: 4 horas más que en España
• Moneda y cambio: La moneda es el Som kirguís (KGS). El cambio de divisa es el siguiente: 1 € equivale a 70 Som kirguís
aprox.
• Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios y los enchufes son iguales que en España.

RUSIA

KAZAJSTAN

UZBEKISTAN

Almaty
Biskek
KYRGYZSTAN

KAZAJSTAN
xz

guía práctica de kazajstan

• Documentación: Para ciudadanos españoles se requiere pasaporte en vigor con vigencia mínima de al menos 3 meses posteriores a la fecha del viaje. El visado es gratuito para ciudadanos españoles
• Clima: De tipo continental, con temperaturas extremas. Inviernos muy fríos, pudiendo llegar a los -40º y veranos muy calurosos,
sobre todo en el centro del país, que pueden llegar a los 40º por el día y bajar a 20º por la noche.
• Idioma: El idioma oficial es el kazako. Un 95% de la población habla también ruto, ya que es la lengua utilizada para comunicarse entre etnias diferentes.
• Diferencia horaria: 4 horas más que en España
• Moneda y cambio: La moneda es Tenge kazajo (KZT). El cambio de divisa es el siguiente: 1 € equivale a 400 Tenge kazajo
aprox.
• Electricidad: La corriente eléctrica es de 220 voltios y los enchufes son iguales que en España.
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Armenia - Georgia - Uzbekistán

RUSIA

Irán

Plaza del Imán-Isfahan

Bellezas de Irán

7

Fechas de salida (sábados):
•  Junio: 8 - 29
•  Julio: 20
•  Agosto: 3 - 17 - 31

El precio incluye:

•  Septiembre: 28
•  Noviembre: 16 - 30

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

9 días desde 1035€
ARMENIA

TU

Mar
Caspio

RK

ME

NIS

Teherán

2
1

Matin
Abaad

2 1

Isfahán

2

TÁ

N

IRÁN

Yazd
Persépolis

Shiraz

ARABIA
SUDÍ

Golfo
Pérsico

destacamos
• Guía de habla hispana.
• Salidas garantizadas.
• Hoteles 4*.
• 7 comidas.
• Visitas de Teherán, Shiraz, Persépolis,
Pasagard, Yazd, Naeen, Isfahan y
Kashan.

itinerario (

Iti.581)

Día 1.- Ciudad de origen - Teherán
Salida en vuelo de línea regular hacia Teherán. Llegada, asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
mp
Día 2.- Teherán - Shiraz
Desayuno. Por la mañana, visita al Museo
Arqueológico, con su maravillosa exposición
de reliquias históricas procedentes de los
yacimientos arqueológicos más importantes,
al Museo de las Joyas de la Corona, considerado uno de los más valiosos y únicos del
mundo, y al Palacio Golestan, el más antiguo
palacio de Teherán y calificado por la Unesco
como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo.

Por la tarde, traslado al aeropuerto para salir
en vuelo hacia Shiraz. Llegada, traslado al
hotel y alojamiento.
mp
Día 3.- Shiraz
Desayuno. A Shiraz se la conoce como la
cuna de la cultura persa. Visita del Jardín
Narenjestan o de Eram. Eram significa “cielo”
en el Corán. El Jardín recibió su nombre por
su belleza, que lo hace “parecido” a dicho
cielo. Visita de las Tumbas de Hafez y Saadi,
importantes poetas persas, la Mezquita de
Nasir ol Molk, también conocida como la
“mezquita rosa”, la mezquita y el bazar de
Vakil y la Puerta del Qorán. Almuerzo. Por
la noche, visita del Santuario de Ali Ebn e
Hamzeh. Alojamiento.

Día 4.- Shiraz - Persépolis - Pasagard mp
Yazd (452 kms.)
Desayuno. Uno de los puntos álgidos del viaje
es la visita a Persépolis, fundada por Darío I
en 518 a.c Significa literalmente “la capital
de Persia”. La importancia y la calidad de
estas monumentales ruinas la convierten en
un lugar arqueológico único. Visita de la Necrópolis de Naqsh e Rostam, magnífico lugar
de enterramiento de los reyes Aqueménidas.
Continuación hacia Pasagard, donde destaca
la tumba de Ciro el Grande, fundador del Imperio Aqueménida que data de 500 a.C. y
es la tumba histórica más antigua. Almuerzo.
Continuación hacia Yazd. Llegada y alojamiento.
Día 5.- Yazd - Naeen - Isfahan
mp
(259 kms.)
Desayuno. Yazd es la ciudad construida de
adobe más antigua del mundo. Está repleta
de antiguas mezquitas de impresionante
belleza y la coexistencia de los templos de
fuego con varios lugares sagrados de diferentes religiones, asombran a todos los visitantes.
Visita del templo del fuego de los zoroastras,
la mezquita del viernes y las torres del silencio
y el complejo de Mir Chakhmagh. Almuerzo.
Por la tarde, salida hacia Isfahan, visitando en
ruta la Mezquita Jame en Naeen. Llegada a
Isfahan y alojamiento.

4*
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llece por sus fascinantes palacios y jardines
históricos, así como por sus puentes pintorescos. Visita para conocer la famosa Plaza del
Imán (Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor del
mundo después de la Plaza de Tiananmen
de Pekín; las mezquitas de Sheikh Lotfollah e
Imán, el palacio de Ali Qapou y el palacio de
Chehel Sotun. Almuerzo. Por la tarde, visita
de los antiguos puentes que cruzan el río Zayande Rud. Alojamiento.
Día 7.- Isfahán - Natanz - Campamento
mp
Matin Abaad (137 kms.)
Desayuno. Visita de la Catedral de San Salvador, también llamada Catedral de Vank,
y de su museo. Es la iglesia armenia más
importante de todo el país. Contiene asombrosos frescos que describen escenas religiosas, especialmente de la vida de Jesucristo.
Por la tarde salida hacia el campamento de
Matin Abbad. En ruta, visitaremos la aldea
de Natanz y la mezquita Jame. Llegada al
campamento y paseo en camello. Cena y alojamiento.
Día 8.- Matin Abaad - Abyaneh mp
Kashan - Teherán (307 kms.)
Desayuno y salida hacia Teheran. En ruta visitaremos Abyane, una bonita aldea de color
rojo. Continuación hacia Kashan y visita del
Jardín de Fin, uno de los más famosos jardines
de Irán, y de la Casa de Broujerdi. Almuerzo.
Llegada a Teherán y alojamiento en hotel cercano al aeropuerto. Alojamiento.
Día 9.- Teherán - Ciudad de origen
A la hora indicada, traslado al aeropuerto
para coger el vuelo de regreso a la ciudad
de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 )

• Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
• Vuelo interno Teherán – Shiraz, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto, con conductor de habla
persa (el traslado de salida será con el servicio de “shuttle” del
hotel. Tendrán que reservarlo los clientes directamente en el hotel)
• Alojamiento en hoteles (8 noches) de categoría 4 *, habitaciones
dobles con baño o ducha y una noche en campamento.
• 7 comidas (6 almuerzos y 1 cena en campamento, sin bebidas).
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa con entradas.
• Maleteros en los hoteles y propinas en restaurantes.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Entradas a monumentos o museos no indicados en el programa,
bebidas, propinas.
• Visado (ver pág. 34)
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• El orden del itinerario y visitas puede ser alterado en función de
la hora de llegada de los vuelos, periodos de cierre de algunos
museos o a criterio del guía, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.
• El alojamiento para la última noche en Teharán, será en un hotel
próximo al aeropuerto.
• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hotel 4*

Teherán

Enghelab / Ferdowsi / Kowsar / Asareh / Ibis Teherán Airport / Novotel Teherán Airport

Shiraz

Ario Barzan / Elizeh / Parseh

Yazd

Moshir / Dad / Mehr / Arg / Safaiieh

Isfahan

Piroozi / Aseman / Avin

Matin Abaad

Campamento (ver pág. 34)

Noche extra en Teherán, alojamiento y desayuno
En hab. doble por persona: 77€
Supl. Individual: 154€
Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido
8 Jun - 14 Jul /
17 Ago - 30 Nov

mp
Día 6.- Isfahán
Desayuno. La legendaria ciudad de Isfahán
hechiza a todos y cada uno de sus visitantes.
Isfahán, “la mitad del mundo”, se enorgu-

Precios por persona en habitación doble
HOTELES

8

OK

8 Jun - 30 Nov

Clase

V

L

T

Q

E

Madrid, Barcelona

P.base

62

143

229

331

Bilbao, Valencia,
Málaga

208

269

354

462

592

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH AIRLINES: 260€

10%

hasta

Supl. Ind.

8-JUN

15-JUN

1-JUL

01-AGO

26-AGO

1-SEP

1-NOV

14-JUN

30-JUN

31-JUL

25-AGO

31-AGO

30-SEP

30-NOV

TEMP.
ÚNICA

1100

1135

1173

1193

1135

1100

1035

266

Teherán

Irán
Mézquita-Mausoleo en Shiraz

Persia, Tesoros de Iran
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Fechas de salida (jueves y domingos):
•  Mayo: 15 - 26
•  Octubre: 2 - 9 - 16 - 30
•  Junio: 12
•  Noviembre: 6
•  Septiembre: 18 - 25

El precio incluye:

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

8 días desde 1218€
ARMENIA

TU

Mar
Caspio

RK

ME

NIS

Teherán

2

TÁ

N

Kashán

2
Isfahán

1

IRÁN
Yazd
Persépolis

2

ARABIA
SUDÍ

Shiraz

Golfo
Pérsico

destacamos
• Salidas garantizadas.
• Guía de habla hispana.
• Régimen de pensión completa, con
agua incluida.
• Hoteles 3/4 *.
• Visitas de Shiraz, Persépolis, Yazd, Isfahan, Kashan y Teherán

itinerario (

Iti.521)

Día 1.- Ciudad de origen - Shiraz
Salida en vuelo de línea regular hacia Shiraz.
Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
pc
Día 2.- Shiraz
Desayuno. Visita de Shiraz, cuna de la cultura
persa y antigua capital del país. Su imagen
se asocia a la poesía, los jardines, las rosas y
los ruiseñores. Visitaremos el jardín de Eram,
que significa cielo en el Corán. Nos dejaremos
seducir por la espléndida arquitectura de la
mezquita Vakil, así como por el Bazar Vakil.
Almuerzo en restaurante. Visita del santuario
de Ali Ebne Hamze, dedicado a Hamza Ibn
Ahmad, considerado el fundador de la religión drusa. Regreso al hotel y cena y alojamiento.

Día 3.- Shiraz - Persépolis - Yazd
pc
(452 kms.)
Desayuno. Uno de los puntos álgidos del viaje
es la visita a Persépolis, fundada por Darío I
en 518 a.c y que fue la capital del Imperio
Aqueménida. Persépolis significa literalmente
“la capital de Persia”. Se levantó sobre una
enorme explanada, donde el rey de reyes
construyó un impresionante complejo de palacios inspirados en el estilo mesopotámico.
Parece que Darío planeó este impresionante
complejo de palacios no sólo como sede del
gobierno, sino como centro turístico y para
la celebración de las recepciones y fiestas
reales, como el Nowroz. La importancia y la
calidad de estas monumentales ruinas la convierten en un lugar arqueológico único. Visita
de la Necrópolis, que se levanta con orgullo
frente a la montaña de Rahmat, a unos diez
minutos hacia el norte y que es un magnífico
lugar de enterramiento de los reyes Aqueménidas. Almuerzo en ruta. Continuación hacia
Yazd. Llegada. Cena y alojamiento.
Día 4.- Yazd - Isfahan (259 kms.) pc
Desayuno. Yazd es la ciudad construida de
adobe más antigua del mundo y está rodeada
por la cima de 4.000 metros del monte Shirkouh y dos majestuosos desiertos. Está repleta
de antiguas mezquitas de impresionante belleza y, la coexistencia de los templos de fuego
con varios lugares sagrados de diferentes
religiones, asombran a todos los visitantes. Visitaremos las torres del silencio, el templo del
fuego de los zoroastras, la mezquita del viernes y la Plaza de Amir Chachmagh, quizá el
edificio más emblemático de Yazd. Se trata de
una construcción del siglo XV que destaca por
su extraordinaria portada, construida en tres
niveles, decorada con la clásica ornamentación
en forma de baldosas turquesa y con dos esbeltos minaretes que se añadieron en el siglo
XVIII y que acaban formando una de las composiciones más armoniosas de todo el país. Seguidamente, pasearemos por el barrio antiguo.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, salida
hacia Isfahan. Llegada. Cena y alojamiento.
pc
Día 5.- Isfahan
Desayuno. La legendaria ciudad de Isfahán
hechiza a todos y cada uno de sus visitantes.
Es la perla de la arquitectura islámica tradicional, aunque en la actualidad ha sido renovada
mediante las obras de artistas contemporáneos.

Precios por persona en habitación doble
HOTELES
3/4*

6

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 )

Isfahán se enorgullece por sus fascinantes palacios y jardines históricos, así como por sus puentes pintorescos. La leyenda cuenta que la ciudad
fue fundada en la época de Tahmoures y por
su gloria ha recibido el apelativo de “Isfahán
es la mitad del mundo”. Visita para conocer la
famosa Plaza del Imán (Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor del mundo después de la Plaza
de Tiananmen de Pekín; nos recrearemos en las
maravillas arquitectónicas que rodean dicha
plaza, las mezquitas de Sheikh Lotfollah e Imán,
el palacio de Aliqapu, y el bazar. Almuerzo en
restaurante. Una vez finalizada la visita, regreso
al hotel y Cena y alojamiento
Día 6.- Isfahan - Kashan - Teheran
pc
(307 kms.)
Desayuno y salida hacia Kashan. Visita del
Jardín de Fin, uno de los más famosos jardines
de Irán, diseñado para el Shah Abbas I como
una visión clásica persa del Paraíso. Visita de
la casa de Tabatabaii, una de las viviendas
más bellas de Kashan. Se trata de la que fue
la morada de un rico empresario dedicado al
comercio de las alfombras. Almuerzo y salida
hacia Teherán. Llegada. Cena y alojamiento.
pc
Día 7.- Teherán
Desayuno. Teherán, una megalópolis moderna, se
enorgullece por sus excepcionales museos y colecciones únicas e inigualables que datan desde las
épocas más antiguas hasta la actualidad. El recorrido comienza con una visita al Museo Arqueológico, que alberga una maravillosa exposición de
reliquias históricas procedentes de los yacimientos
arqueológicos más importantes. Visita del Palacio
Golestan, el más antiguo e imponente palacio de
Teherán y calificado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. Este palacio ha sido testigo
de numerosos eventos históricos contemporáneos
como la ratificación de la primera Constitución de
1906. Almuerzo en restaurante y visita del museo
de las Joyas de la Corona, considerado uno de
los más valiosos y únicos del mundo. Contiene
colecciones de joyas procedentes de los antiguos
reyes iraníes y miembros de las familias reales.
Cena. Alojamiento en el hotel. Breve descanso
hasta el traslado al aeropuerto de madrugada.

Día 8.- Teherán - Ciudad de origen
A la hora prevista, traslado al aeropuerto
para coger el vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin de nuestros
servicios.

10%

hasta

• Pasajes aéreos en vuelos de línea regular (vía Estambul), clase
turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 7 noches de alojamiento en hoteles de 3 / 4*, habitaciones dobles
con baño o ducha.
• 12 comidas (6 almuerzos + 6 cenas), con agua incluida.
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa con las siguientes entradas:
Mezquita de Nasir ol Molk, tumba Hafez o Sadi, Jardin de Eram,
mezquita Vakil, Eli Ebn e Hamzeh, Necropolis Nagseh Rostam, mezquita Jame, Mir Chaqmaz, Torres del Silencio, Templo de fuego,
mezquita Iman y Sheik Lotfollah, Palacio Ali Qapour, Jardín de
Fin, casa Tabatabaii, museo arqueológico, Palacio Golestan y el
museo de las joyas (abierto de sábado a martes, si no es festivo).
• Maleteros en los hoteles y propinas en restaurantes.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), propinas y extras en el hotel.
• Visado (ver pág. 34)
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• En la salida del 30 de Octubre, en lugar de visitar el museo de las
joyas en Teherán (está cerrado) se visitará la Torre Milad.
• El orden del itinerario y visitas puede ser alterado en función de
la hora de llegada de los vuelos, periodos de cierre de algunos
museos o a criterio del guía, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.
• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hotal 3/4*

Shiraz

Karimkhan 3* / Setaregan 4* / Elysseh Shiraz 4* /
Royal 4*

Yazd

Arge Jadid 4* / Moshir Garden 4*/ Dad 4*

Isfahan

Sheikh Bahaei 3* / Piroozi 4*/ Safir 4*

Teherán

Escan 3* / Howeyzeh 4* / Tehran 4* / Asareh 4*

Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido
15 may - 12 jun
18 sep - 6 nov

Temporada Unica

Clase

V

L

Madrid

P. base

88

G
(cupos)
34

Barcelona

P. base

88

-

186

298

426

Bilbao, Valencia,
Málaga

103

188

-

292

400

557

T

Q

E

186

298

426

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH AIRLINES: 260€

Supl. Ind.

15-MAY

1-JUN

16-OCT

1-NOV

31-MAY

15-OCT

31-OCT

06-NOV

TEMP.
ÚNICA

1274

1294

1236

1218

377

OK
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Irán

Palacio de Golestan, Teherán

Maravillas
de Persia
Fechas de salida:
•  Mayo: 5 - 12
•  Junio: 9 - 16

•  Julio: 7 - 21
•  Agosto: 4 - 18

11
•  Septiembre: 15 - 22
•  Octubre: 6 - 13

•  Noviembre: 3 - 17
•  Diciembre: 8

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

13 días desde 2113€
Mar
Caspio

ARMENIA

Kashan

Natanz
Isfahán

RK

ME

NIS

TÁ

Día 4.- Shiraz - Pasargadae - Abarkuh
mp
(300 kms.)
Desayuno. Visita de la tumba de Ciro el Grande
en Pasargadae. Almuerzo. Continuación hacia
Abarkuh, antigua ciudad de interés histórico
por su maravillosa arquitectura en el desierto. El
viejo ciprés de Abarkuh de más de 4.500 años,
es una de sus principales atracciones. Visita a
la casa del hielo de Bathark, edificio utilizado
durante todo el año para almacenar hielo; Gonbad-e Aali (cúpula de Aali) y la Escuela Nizamiyyah. Finalizaremos el día con una excursión
al desierto por la noche. Alojamiento en el hotel.

N

Teherán

1

1

TU

2

3

Yazd

1

3

IRÁN

Saryazd
Abarkhu
Persépolis

Shiraz

ARABIA
SUDÍ

Golfo
Pérsico

destacamos
•1
 1 comidas.
•
Visitas de Shiraz, Persépolis, Pasargodae, Mehriz, Saryazd, Yazd,
Naim, Isfahan, Kashan, Abyaneh,
Teherán.

itinerario (

Iti.583)

Día 1.- Ciudad de origen - Shiraz
Salida en vuelo de línea regular hacia Shiraz. Llegada, trámite para la obtención del
visado, asistencia en el aeropuerto y traslado
al hotel. Alojamiento.
mp
Día 2.- Shiraz
Desayuno. Shiraz es la cuna de la cultura persa
y ha sido el corazón de esta durante más de
2.000 años. Conoceremos el palacio de Karim
Khan, la bella arquitectura de Saray-e-Moshir,
las mezquitas Nasir Almolk y Vakil, así como el
bazar Vakil. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos
el mausoleo de Ali-Ebn-e-Hamzeh, los jardines
Nama Jahan y la tumba Khajoy-e-Kermani.
Alojamiento.

Día 3.- Shiraz - Persépolis - Shiraz
mp
(133 kms.)
Desayuno. Visita de la Necrópolis de Persépolis,
magnífico lugar de enterramiento de los reyes
Aqueménidas. Regreso al hotel. Por la tarde,
podremos pasear por el distrito histórico y cultural de Sang-e-sia. Visitaremos el santuario de
Bibidokhtaran, el histórico ciprés de la Mezquita
de Mirhadi, la mezquita Moshir y pasaremos
delante de una iglesia armenia. Visitaremos la
tumba de Sibooyeh y la cadena Niayesh de hoteles tradicionales, que incluyen las casas históri-

38

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA
( ver pág. 2 )

1-JUN

15-JUN

1-JUL

13-JUL

1-AGO

14-JUN

30-JUN

12-JUL

31-JUL

31-AGO

2318
2900

Día 11.- Kashan – Teherán
mp
(300 kms.)
Desayuno y salida hacia Teherán. Visita al
Museo de Alfombras y al Complejo Sa’ad
Abad, que comprende un área inmensa de
1.100.000 metros cuadrados y 18 magníficos
palacios históricos, de los cuales visitaremos
únicamente dos. Después de la Revolución de
1979, el complejo se convirtió en un museo.
Almuerzo y visita del Museo Reza Abbasi,
dedicado al arte persa y a la torre de telecomunicaciones Milad. Alojamiento
mp

Día 12.- Teherán
Desayuno. Visita al Museo Nacional de Irán,
que está integrado por dos complejos: el
museo del antiguo Irán que fue inaugurado
en 1937 y el museo de la era islámica que fue
inaugurado en 1972. Alberga objetos y utensilios históricos, que se remontan a las eras antigua y medieval iraníes; el Palacio Golestan,
y daremos un paseo por el bazar. Almuerzo.
Nuestra excursión por Teherán terminará en
el Museo Nacional de las Joyas. Traslado al
aeropuerto de Teherán.

Día 7.- Yazd - Meybod - Nain - Varzamp
neh - Isfahan (399 kms.)
Desayuno y salida hacia Isfahan. En ruta, visitaremos Meybod, que fue la capital de Irán
durante el período de Mozaffarid, donde se
encuentra el castillo de Narin. Continuación
hasta Nain, conocida como la “ciudad de las
cisternas”, donde destacan la mezquita de
Jameh, el castillo preislámico de Narenj, la
casa tradicional de Pirnia, el viejo bazar y un
Zurkhaneh (lugar para el deporte tradicional).
Terminaremos con la visita a Varzaneh, donde
las mujeres suelen llevar chadors blancos en
lugar de los negros. Almuerzo en una casa
local y salida hacia Isfahán. Alojamiento.

5-MAY

2245
2809

Día 10.- Isfahán – Natanz – Abyaneh
mp
- Kashan (206 kms.)
Desayuno. Salida hacia Kashan. En ruta, visita
de Natanz y del castillo de Tarq, situado en
el pueblo de Tarq Rud. Continuación hacia la
aldea de Abyaneh, inscrita como patrimonio
mundial de la UNESCO y una de las más
pintorescas de Irán. Almuerzo. Salida hacia
Kashan. Visita de las casas históricas de Borujerdiha y Tabatabaeiha y el jardín de Fin, el
más antiguo de Irán. Alojamiento.

mp
Día 6.- Yazd
Desayuno. Yazd es la ciudad construida de
adobe más antigua del mundo y está repleta
de mezquitas de impresionante belleza, como la
de Jameh, la ciudad antigua de Yazd, la cúpula
del siglo XV conocida como Prisión de Alejandro
Magno, la Tumba de los doce imanes y el jardín
de Dowlatabad. Almuerzo. Visita al museo del
agua de Yazd, de 124 años de antigüedad,
talleres de artesanía y confiterías. Alojamiento.

31-MAY

2211
2766

3/4*
4/5*

mp
Día 9.- Isfahán
Desayuno. Continuamos con la visita de la
ciudad para conocer la Mezquita de Jameh,
la Catedral Armenia de Vank y el mausoleo
del sufí Monar Jomban. Veremos el Si-o-seh
Pol, o “puente de los 33 arcos”, uno de los
más conocidos de la dinastía de los safávidas.
Almuerzo y resto del día libre. Alojamiento.

Día 5.- Abarkuh - Zeinoddin - Saryazd
mp
- Mehriz - Yazd (325 kms.)
Desayuno. En el pasado, la gente solía viajar
en grupos de caravanas. Saryazd, Fahraj y
Zeinoddin fueron las primeras caravaneras en
los caminos entre Yazd, Shiraz, Kerman y Sirjan. Visitaremos la de Zeinodin, en el corazón
del desierto que obtuvo dos premios de la
UNESCO y la de Saryazd. Almuerzo. Salida
hacia Mehriz, que se compone de un distrito
central y cinco aldeas. Continuación hacia
Yazd. Por la tarde, visitaremos la Torre del silencio, donde los zoroastras dejaban los cuerpos de los muertos para que fueran comidos
por los buitres, y el Templo del fuego. Visita
del Complejo Amir Chakhmaq, conocido por
sus alcobas simétricas y hundidas. Alojamiento

Precios por persona en habitación doble
HOTELES

mp
Día 8.- Isfahán
Desayuno. Isfahán se enorgullece por sus fascinantes palacios y jardines históricos, así como
por sus puentes pintorescos. Visita de los palacios de Chehel Sotoun y Hasht Behesht, la
famosa Plaza del Imán (Naqsh-e-Jahan), la segunda mayor del mundo después de la Plaza
de Tiananmen de Pekín, el Palacio de Ali Qapu
y las Mezquitas del Imam y Sheikh Lotfollah. Almuerzo. Resto de la tarde libre y alojamiento.

cas de Moayedi, Mostafavi y Nematollahi. Cena
en restaurante. Regreso al hotel y alojamiento.

2356
2948

2395
2997

2436
3047

15

El precio incluye:

• Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de categoría elegida, habitaciones dobles
con baño o ducha.
• 11 comidas (10 almuerzos y 1 cena, sin bebidas).
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana o inglesa durante el circuito
(ver notas importantes).
• Las visitas previstas en el programa con entradas.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Entradas a monumentos o museos no indicados en el programa,
bebidas, propinas.
• Visado (ver pág. 34).
• Servicios no incluidos en programa.

Notas importantes:

• El orden del itinerario y visitas puede ser alterado en función de
la hora de llegada de los vuelos, periodos de cierre de algunos
museos o a criterio del guía, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.
• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.
• El guía de habla hispana está garantizado siempre que haya 5 personas o más de habla hispana realizando el circuito. En caso de que
haya menos, el circuito está garantizado con guía de habla inglesa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hotel 3/4*

Hotel 4/5*

Shiraz

Niayesh Boutique 3* /
Karim Khan 4*

Royal 4* / Zandiye 5*

Abarkuh
Yazd
Isfahán
Kshan
Teherán

Aghazadeh Boutique
Merh Chain Hotels 3*
Dad 4* / Moshir 4* /
/ Moshir 4*
Safaiye 5*
Ebne Sina 3* /
Kowsar 5* / Abbasi 5*
Venus 3*
Noh Cham Boutique Hotel
Manouchehri House
Escan 3* /
Ferdowsi 4* / Espinas 5*
Ferdowsi 4*

Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido
5 may - 14 Jul /
17 ago - 8 dic

OK

5 may - 8 dic

Clase

V

L

T

Q

E

Madrid, Barcelona

P. base

88

186

298

426

Bilbao, Valencia,
Málaga

103

188

292

400

557

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH AIRLINES: 260€

Día 13.- Teherán - Ciudad de origen
Salida en vuelo regular hacia la ciudad de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

10%

Supl. Ind.

hasta

01-SEP

17-SEP

1-NOV

16-SEP

31-OCT

8-DIC

2318
2900

2245
2809

2113
2644

TEMP
ÚNICA

397
515

Yazd

Armenia - Georgia
Tiblisi

Armenia y Georgia
Fechas de salida (jueves):
•  Junio: 6 - 13 - 20 - 27
•  Septiembre: 12 - 19 - 26

14

•  Octubre: 3 - 10 - 17
El precio incluye:

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

9 días desde 1154€
GEORGIA
Gori

1

Gudauri

Mtsjeta

3

Tiblisi
ARMENIA

3

Ereván

destacamos

• Hoteles 4*
• Régimen alimenticio 14 comidas (7
almuerzos y 7 cenas)
• Visitas en Armenia de Dilijan, Etchmiadzin, Zvartnots, Khor Virap, Geghard,
Garni y Erevan.
• Visitas en Georgia de Tiblisi, Mtsjeta,
Gori, Uplistsije, Gudauri, Kazbegui y
Guergueti.
• Entradas incluidas en las visitas, según
itinerario.

itinerario (

Iti.534)

Día 1.- Ciudad de origen - Tiblisi
Salida en vuelo regular con destino Tiblisi, vía
Varsovía. Noche a bordo.
pc
Día 2.- Tiblisi
Llegada a Tiblisi. Traslado al hotel. Desayuno.
Iniciaremos la visita de Tiblisi, capital de Georgia, en la Iglesia Meteji, erigida en un acantilado, con vistas al rio Mtkvari. Pasearemos por
las hermosas calles estrechas del Casco Antiguo
y visitaremos los principales lugares de interés
de la ciudad. Disfrutaremos del panorama
magnífico de la ciudad vieja y pasando a
través de la antigua Fortaleza de Narikala,
visitaremos los históricos Baños de Azufre, de
donde procede el nombre de la capital. Seguiremos con la visita de la tesorería del Museo
de la Historia, nos asegurará que Georgia es
realmente el país del famoso Vellocino de Oro.
Almuerzo durante la visita. Cena y alojamiento.

Día 3.- Tiblisi - Mtsjeta - Gori - Uplistsije
pc
- Gudauri (275 kms.)
Desayuno. Salida hacia la cercana ciudad-mu-

seo de Mtsjeta, sede de la Iglesia Ortodoxa y
Apostólica Georgiana, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Mtsjeta es una de
las ciudades más antiguas del país, y las iglesias que posee constituyen un buen ejemplo de la
arquitectura religiosa medieval en el Cáucaso.
Allí visitaremos la Catedral de Svetitsjoveli construida en el siglo XI Y EL Monasterio Jvari que
custodia la cruz de madera sagrada, que trajo
Santa Nino antes de que Mtsjeta se convirtiera
al cristianismo. Continuaremos el viaje a través
de la pequeña ciudad de Gori, es la ciudad
natal del famoso líder soviético José Stalin, que
nació en 1878. Almuerzo en ruta. Visita de la
ciudad rupestre de Uplistsije, uno de los asentamientos urbanos más antiguos de Georgia y
punto clave de la famosa Ruta de la Seda por
su posición estratégica.Subimos hacia el Norte
y disfrutaremos del paisaje espectacular de la
grandeza indescriptible de las magníficas montañas del Cáucaso. En el camino pasaremos por
el complejo arquitectónico de Ananuri y el depósito de agua de Jinvali, de sorprendente belleza. Llegada a Gudauri. Cena y alojamiento.
Día 4.- Gudauri - Kazbegui - Guergueti
pc
- Dariali - Tiblisi (220 kms)
Desayuno. Salida a través de una impresionante via a lo largo del rio Térek que nos
llevará a Kazbegui. Realizaremos un paseo
a pie a través de hermosos valles y bosques
que nos llevarán a Guergueti, Iglesia de la
Trinidad ubicada a 2170 m. sobre el nivel
del mar. Almuerzo. Visitaremos la Garganta
de Dariali. Por la tarde, desde Kazbegui ns
dirigiremos hacia Tiblisi. Cena y alojamiento.
Día 5.- Tiblisi - Sadajlo (frontera) - Haghpat - Dilijan - Lago Sevan - Erevan
pc
(250 kms)
Desayuno. Salida hacia la frontera con Armenia.
Trámites de entrada y continuación hacia el Monasterio de Haghpat, Patrimonio de la UNESCO.
Es el complejo monástico má grande de Armenia
Medieval. Fue construido a finales del siglo X y
sufrió algunas transformaciones en los siglos XII
y XIII. Continuación hasta Dilijan, uno de los más
famosos centros turísticos en Armenia. Almuerzo.
Salida hacia el Lago Sevan, el lago alpino más
grande del mundo y el segundo mayor lago de
agua dulce del mundo. Salida hacia Erevan.
Cena en un restaurante tradicional. Alojamiento
Diá 6.- Erevan - Etchmiadzin - Zvartnots
- Tsitsernakaberd - Erevan
pc
(120 kms)
Desayuno Visita de la ciudad de Erevan, fun-

3*/4*

dada en el año782 a.C., es una de las ciudades más antiguas del mundo. Veremos la Plaza
de la República, la Casa de Gobierno y la
Galeria de Arte Nacional. Continuación a Etchmiadzin, a 20 km. de Erevan. Almuerzo. Por el
camino, visita de la Iglesia de Santa Hripsime,
una de las siete maravillas de Armenia. La
Catedral de Etchimadzin es conocida como el
centro de la iglesia armenia, considerada una
de las primeras iglesias cirstianas del mundo.
De regreso visitaremos las ruinas del templo
de Zvartnots. Es la perla de la arquitectura del
siglo VII, declarado Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Visitaremos el monumento Tsitsernakaberd, dedicado a las víctimas del genocidio armenio. Cena y alojamiento.
Día 7.- Erevan - Khor Virap - Noravank
pc
- Erevan (250 kms)
Desayuno Excursión al Monasterio de Khor
Virap. Está situado en el Valle de Ararat. La
importancia es que stá conectado con Gregorio el Iluminador, que introdujo el cristianismo
en Armenia y se considera el primer católico de Armenia. Por el camino, visitaremos
una bodega de vino para probar el vino.
Almuerzo en un restaurante tradicional. Continuación el Monasterio Noravank, centro religioso y cultural del siglo XII. Regreso a Erevan.
Cena y alojamiento.
Día 8.- Erevan - Geghard - Garni - Mapc
tenadaran - Erevan (90 kms)
Desayuno. Visita del monasterio de Geghard,
parcialmente excavado en la montaña y rodeada por acantilados es Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. El complejo monástico fue fundado en el siglo IV por Gregorio el Iluminador en el lugar de un manantial
sagrado en el interior de una caverna. Salida
hacia Garni, famoso por su templo construido
en el siglo I d.C. por el Rey Tiriades I y dedicado al Dios helenístico Mitra. Almuerzo, veremos la elaboración de pan armenio “lavash”.
Visita a Matenadaran, depositario de los manuscritos que contienen documentos históricos
de toda Europa y Asia a lo largo de muchos
siglos. También aquí se encuentra la primera
copia de la Biblia en Armenia y los Evangelios que fascinan con sus miniaturas. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

( ver pág. 2 )

6-JUN

20-JUN

19-SEP

13-JUN

12-SEP

10-OCT

1208

1247

1208

•
•
•
•
•
•
•
•

Pasajes de avión en vuelos regulares, clase turista.
Alojamiento y desayuno en hoteles categoria 3*/4*.
14 comidas (7 almuerzos y 7 cenas).
Visitas indicadas con guía de habla hispana y entradas según
itinerario.
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Transporte en autobús o minibús, según ruta indicada.
Guía de habla hispana durante el circuito.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Bebidas, propinas.
• Ningún otro servicio no indicado en el itinerario.

Notas importantes:

• La calidad de los hoteles en estas regiones no coincide con los
estándares europeos.
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino, respetándose
el contenido de las mismas.
• El paseo a pie durará 1 hora y media aproximadamente. Podrán
optar por realizarlo en 4x4 local con un suplemento, consultar.
• Los precios están basados en un mínimo de pasajeros por fecha
de salida.
• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles excursiones opcionales no publicadas en folleto.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación y contratación.
Ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hoteles 3*/4*

Tiblisi

Astoria Tiblisi 4*

Erevan

Silachi 3*

Gudauri

Marco Polo 4*

Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido

10%

hasta

Clase

L

V

M (Cupos)

Madrid

P. Base

100

237

Barcelona

17

126

---

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
LOT: 160€

Supl. Ind.

17-OCT

TEMP. ÚNICA

1154

277

OK

5 may - 8 dic

Día 9.- Erevan - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en vuelo regular con destino
a la ciudad de origen. Llegada, fin del viaje y
de nuetros servicios.

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble
HOTELES

14

Erevan

39

Kyrgyzstan - Kazajstan

Lago Issyk Kul

Descubre Kyrgyzstan y Kazajstan
Fechas de salida (sábados):
•  Mayo: 21
•  Junio: 4 - 11 - 18

•  Julio: 16
•  Septiembre: 3 - 10

Salidas con descuento 10% reserva anticipada (ver página 2).

9 días desde 1422€
KAZAJSTAN

2

Biskek

1

2

Almaty

Chon Kemin

2

Karakol

KYRGYZSTAN

destacamos
• Salidas garantizadas.
• Guía de habla hispana.
• 14 comidas, con agua incluida.
• Hoteles 3/4 *.
• Visitas de Bishkek, Karakol, cañón,
Djety Oguz, Museo de Petroglifos,
complejo de Torre Burana y Almaty

itinerario (

Iti.590)

Día 1.- Ciudad de origen - Bishkek
Salida en vuelo de línea regular hacia Bishkek. Noche abordo.
pc
Día 2.- Bishkek
Llegada a Bishkek y transfer al hotel. Desayuno. Bishkek es la capital de Kirguizstán y
centro administrativo de la región de Chuy.
Está situada en el valle del río del mismo
nombre, al pie de las montañas Kyrgyz AlaToo y a 30 kilómetros de Kazaksthan. La historia de Kirguistán se extiende por más de
dos mil años y abarca una gran variedad de
culturas e imperios. Aunque aislada geográficamente por su montañoso terreno, lo que

ha ayudado al país a preservar su cultura
antigua, Kirguistán ha estado históricamente
en el cruce de varias grandes civilizaciones
como parte de la Ruta de la Seda y otras
rutas comerciales y culturales. Aunque siempre habitada por una sucesión de tribus y
clanes independientes, Kirguistán ha llegado
a estar, periódicamente, bajo dominio extranjero y ha alcanzado la soberanía como
estado-nación solo después de la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Visita
panorámica de la ciudad para conocer la
Plaza Central Ala-Too, Museo Histórico Estatal y Cambio de la Guardia de Honor, Estatua de Lenin, Parque Duboviy y la Plaza de
la Victoria. Regreso al hotel y entrega de
habitaciones. Resto de la tarde libre. Alojamiento en régimen de pensión completa.
Día 3.- Bishkek - Bokonbaevo - Karakol
pc
(404 km)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Karakol.
La ruta pasará por la orilla Sur del Lago
Issyk Kul, uno de los más grandes lagos alpinos del mundo después del Titicaca. Conocido como el “lago de aguas calientes”,
se encuentra rodeado por las montañas Tian
Shan con sus cimas cubiertas de nieve durante todo el año. Parada en el pueblo de
Bokonbaevo, donde tendemos oportunidad
de almorzar en la casa de una familia local,
toda una experiencia inolvidable. Continuación hacia Karakol. Llegada y cena en restaurante. Alojamiento.

que tiene fama por sus formaciones rocosas
de arenisca roja, bosques coníferos y prados
alpinos. Regreso a Karakol. Cena en restaurante y alojamiento.
Día 5.- Karakol - Cholpon Aty
pc
(141 kms.)
Desayuno. Salida hacia Cholpon Aty, bordeando la orilla norte del Lago Issyk Kul.
Visita del Museo al aire libre de Petroglifos
grabados por los escitas y túrquicas. Eran antiguos asentamientos de la Edad de Bronce
que nos dejaron grabaciones sobre roca. En
este lugar se ubicaba un antiguo templo en
el que los habitantes celebraban rituales,
realizaban ofrendas y dejaban imágenes de
animales sagrados. Desde el Museo se abre
una vista preciosa a las montañas celestiales
que rodean el lago mismo. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.

Día 4.- Karakol - Djety Oguz - Karakol
pc
(63 km)
Desayuno y visita panorámica de Karakol:
Mezquita Dungana, una de las más atractivas y atrayentes construcciones de madera,
que fue construida en 1910 en estilo clásico
chino. Visitaremos la Iglesia Ortodoxa de
Santa Trinidad, que conserva una de las sagradas joyas ortodoxas, el icono de la Virgen
Tijvina. Posteriormente conoceremos el Museo
y la Tumba del famoso viajero ruso N.M.
Prjevalskiy, explorador de las montañas de
Tyan Shan. Almuerzo en restaurante y salida
hacia el Cañón Djety Oguz, conocido como el
Cañón de los Siete Toros, un pintoresco lugar

Bishkek

DESCUENTO
RESERVA
ANTICIPADA

Precios por persona en habitación doble
HOTELES
3/4*

40

Cañón, Djety Oguz

( ver pág. 2 )

10%

hasta

Supl. Ind.

21-MAY

1-JUN

15-JUN

1-JUL

1-SEP

31-MAY

14-JUN

30-JUN

30-JUL

10-SEP

TEMP
ÚNICA

1422

1444

1490

1540

1490

385

Kyrgyzstan - Kazajstan
Almaty

14

6
El precio incluye:

Día 6.- Cholpon Aty - Bishkek
pc
(262 kms.)
Desayuno y salida hacia Bishkek. Por el camino visitaremos el complejo arquitectónico
“Torre Burana”. La torre fue construida en
el siglo XI y es el principal vestigio de la
antigua ciudad de Bal Asagyn. Su nombre
“Burana” deriva de la palabra mal pronunciada “Monara” que quiere decir el Minarete. Esta ciudad fue establecida en el siglo
X sobre otro asentamiento más antiguo y
era la capital del este del Estado Karakhanid en los siglos X-XI DC. Es famosa por ser
la cuna del poeta Jusup Balasugyn, quien
escribió un poema épico llamado Katadgu
Bilig (“El conocimiento que trae la felicidad
“), que ha sido traducido a varias lenguas.
Almuerzo en casa local. Continuación hacia
Bishkek. Llegada y cena en restaurante. Alojamiento.

Día 7.- Bishkek - Check point Korday pc
Almaty (236 km)
Desayuno y salida hacia la frontera. A la llegada, realizaremos los tramites de aduana y
continuaremos hacia Almaty. Al pie de las montañas Ile-Alatau, pertenecientes a la cordillera
de Tian Shan (“montañas celestiales” en chino),
se extiende Almaty, la ciudad más poblada de
Kazajistán y ubicada al sur del país. A mediados
del siglo XIX la ciudad, entonces en decadencia,
fue absorbida por el Imperio Ruso, que construyó el fuerte Verni, origen de la ciudad actual.
Tribus kazajas nómadas se asentaron en ella, así
como numerosos campesinos rusos. El nombre de
Almaty significa “padre de las manzanas”, ya
que se cree que esta fruta procede originariamente de esta zona. Almuerzo en restaurante.
Visita de Almaty para conocer el parque de los
28 soldados de la Guardia de Panfilov, la Catedral de la Ascensión, construida en 1907 por

el arquitecto Andrei Zenkov, y el Bazar Verde.
Cena en restaurante y alojamiento.
pc
Día 8.- Almaty
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitamos
la Plaza de la República, corazón administrativo
de Almaty. Traslado al desfiladero de Medeo,
la pista de patinaje más alta del mundo y uno
de los lugares de interés más importantes de la
ciudad. Subiremos en el teleférico a la Estación
de Esquí Shymbulak, que está situada en el pintoresco valle de Trans-Ili Alatau, a 2200 m sobre
el nivel del mar. Almuerzo en restaurante y tarde
libre. Cena en restaurante y alojamiento.

Día 9.- Almaty - Ciudad de origen
A la hora prevista salida al aeropuerto para
tomar vuelo de regreso hacia la ciudad de
origen. Llegada y fin del viaje y de nuestros
servicios.

• Pasajes aéreos en vuelos de línea regular, clase turista.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 7 noches de alojamiento en hoteles de 3 / 4*, habitaciones dobles
con baño o ducha.
• 14 comidas (7 almuerzos + 7 cenas), con agua incluida.
• Circuito en autocar o minibús climatizado, según ruta indicada.
• Guía de habla hispana para todas las excursiones.
• Las visitas previstas en el programa con entradas.
• Tasa de estancia en Almaty.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

No incluye:

• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares
indicados), propinas y extras en el hotel.
• Visado (ver pág. 35).
• Servicios no indicados en programa.

Notas importantes:

• El orden del itinerario y visitas puede ser alterado en función de
la hora de llegada de los vuelos, periodos de cierre de algunos
museos o a criterio del guía, manteniéndose íntegramente el programa de visitas y excursiones.
• Los hoteles de Asia Central son muy sencillos, construcciones bajas
y sin ascensor.
• La calidad de los hoteles de Asia Central no corresponde a la
calidad de los hoteles europeos.
• El visado para pasajeros españoles es gratuito, tanto para Kyrgyzstan como para Kazajstan.
• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación.
Ver condiciones generales.
Alojamientos previstos o similares
Ciudad

Hotel 4*

Bishkek

Jannat 4*/Plaza Hotel 4*

Karako

Karagat 3*

Cholpon Aty

Raduga Resort 3*

Almaty

Kazzjol 4*

Supl. aéreos ida y vuelta con franquicia de equipaje incluido

OK

Temporada Unica
Clase
Madrid, Barcelona,
Bilbao, Valencia,
Málaga

V

L

T

P. base

85

192

Temporada Unica

Estación de Esquí Shymbulak

Torre Burana

Clase

G (Cupos)

Madrid

266

Tasas de aeropuerto y varios (sujetos a modificación):
TURKISH AIRLINES: 295€; AEROFLOT: 165€

41

Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.
A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa folleto es el documento informativo al que éstas se
incorporan.
El programa/oferta es la descripción del viaje combinado
contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del
contrato de viaje combinado.
La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante para el organizador o Detallista,
salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)Que los cambios en dicha información se hayan comunicado
claramente por escrito al viajero antes de la celebración del
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa oferta.
b)Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo
acuerdo por escrito entre las partes contratantes.
1. Regulación jurídica aplicable.
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que
modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de
16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás disposiciones
vigentes y concordantes.
La incorporación al contrato de las condiciones generales debe
realizarse de conformidad con lo dispuesto en la regulación
legal vigente, por lo que la Agencia Detallista se compromete
a informar al viajero de su existencia y le hará entrega de un
ejemplar con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje
combinado para que de esta forma las presentes formen parte
del contrato de viaje combinado
El documento contractual deberá a su vez hacer referencia
a las condiciones generales incorporadas y será firmado por
todas las partes contratantes.
2. Organización.
La organización de estos viajes combinados ha sido realizada
por MAPATOURS S.A., C.I.F. A-80/077407, con dirección
en San Sotero 11, Planta 2ª, 28.037 Madrid, Título/Licencia
C.I.C.MA. 555.
3. Información precontractual
Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato
de viaje combinado u oferta correspondiente, la Agencia Minorista entregará al viajero el formulario de información normalizada para los contratos de viaje combinado, así como el
resto de las características e información del viaje de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus
necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del
mismo, deberán poner en conocimiento de la Agencia Minorista, tal situación para que se les pueda facilitar información
a tal efecto, en su caso.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se
entiende como persona de movilidad reducida, toda persona
cuya movilidad para participar en el viaje se halle reducida
por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o
cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya
situación requiera una atención adecuada y la adaptación a
sus necesidades particulares del servicio puesto a disposición
de los demás participantes en el viaje.
La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista,
antes de celebrarse el contrato de viaje combinado, comunicarán al viajero de manera clara, comprensible y destacada,
todos los cambios de la información precontractual.
4. Precio.
El precio final completo de cada viaje combinado ofrecido en
este folleto figura en cada una de las modalidades de viajes que
en él se presentan. Para facilitar al viajero la mayor informa-

ción disponible cuando se edita este folleto, se hace constar:
Al precio final del viaje se han de sumar, en su caso, el importe de tasas de aeropuertos y puertos para entrada y/o salida del país pagados en destino, así como el de los visados
abonados en destino, en caso de ser estos necesarios. No se
puede cuantificar ahora el importe de tales conceptos dado
que no se nos facilita su importe exacto. Como quiera que
no es posible facilitar ni a efectos orientativos, el precio de las
excursiones facultativas se informa que este es otro concepto
que aun cuando no incide en el precio del viaje, por cuanto no
forma parte de su oferta, ni del contrato, sí podría representar
un mayor gasto, si se adquiere.
- Compañías aéreas. Estas, generalmente, cargan en el importe
del pasaje los que denominan “tasa de combustible” (YQ) que,
aunque no tiene tal naturaleza de tasa ,si repercute en el precio
del viaje y viene representando aproximadamente un 40-50%
sobre el precio de billete aéreo. Las compañías aéreas mantienen éste YQ fuera de la tarifa.
4.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
a)El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté
incluido en el programa/oferta contratado, con el tipo de
transporte, características y categoría que conste en el contrato o en la documentación que se entrega al viajero en el
momento de suscribirla.
b)El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el
programa/oferta contratado, en el establecimiento y con el
régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación que se entrega al viajero en el momento de
suscribirlo.
c)La tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros excepto en los casos en que la normativa del país visitado
exige pago directo por el viajero en destino, los impuestos
indirectos -Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando
sean aplicables.
d)La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio
esté específicamente incluido en el programa/oferta contratado.
e)Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa/oferta contratado o
que expresamente se haga constar en el contrato de viaje
combinado.
4.2. Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los
tipos de cambio, tarifas de transporte, costes del carburante u
otras formas de energía y tasas e impuestos (incluidas las tasas,
impuestos y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o
desembarque en puertos y aeropuertos) aplicables en la fecha
de edición del programa/folleto o de las posteriores que, en su
caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la
revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja,
en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas.
Estas modificaciones serán notificadas al viajero, por escrito o por
cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea
significativa, desistir del viaje sin penalización alguna, o aceptar
la modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza
en los 20 días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de
solicitudes ya realizadas. En el supuesto de que el incremento del
precio suponga un aumento superior al 8% del precio del viaje,
el viajero podrá resolver el contrato en los términos recogidos en
la normativa sobre viajes combinados mencionada en el encabezamiento de estas condiciones. En caso de que el viajero exija
una reducción del precio del viaje por variaciones a la baja, la
Agencia Organizadora, de dicha reducción del precio deducirán
los gastos administrativos de reembolso al viajero.
4.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como

consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los
servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos
que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando,
dicha oferta haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los
exclusivos efectos de información general del destino.
4.4. Exclusiones.
4.4.1.El precio del Viaje Combinado no incluye.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida,
certificados de vacunación, propinas en el caso de cruceros,
“extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de
pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se
pacte en el contrato otra cosa -, lavado y planchado de ropa,
servicios de hotel opcionales, las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros en los casos en que la normativa del
país visitado exige pago directo por el viajero en destino y, en
general, cualquier otro servicio facilitado en destino que no
figure expresamente en el apartado “El precio del viaje combinado incluye” o no conste específicamente detallado en el
programa/oferta, en el contrato o en la documentación que se
entrega al viajero a suscribirlo.
4.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas
en origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene
mero carácter informativo y el precio está expresado con el
indicativo “estimado”. Por ello, en el momento de contratarse
en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre
sus costes, que alteren el precio estimado. Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al viajero con sus condiciones
específicas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su contratación la posible
realización de las mismas.
4.4.3. Propinas.
Dentro del precio del viaje combinado tampoco están incluidas las propinas. En el caso de los cruceros, en el precio del
viaje no está incluida una aportación complementaria que
usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse
propina, cuyo importe está en función de la duración del viaje
y que tiene como único destinatario al personal de servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe
asumir el compromiso de entregar a la finalización del viaje.
5.Solicitud de Presupuesto, Confirmación de Reservas, Forma de Pago y Reembolsos.
Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje
combinado a medida, la Agencia podrá exigir el abono de una
cantidad para la confección del proyecto. Si el viajero acepta la
oferta de viaje combinado elaborada por la Agencia, la suma
entregada se imputará al precio del viaje. En el acto de confirmación de la reserva, la Agencia requerirá un anticipo que en
ningún caso será superior al 40% del importe total del viaje,
salvo que en el contrato de viaje combinado se establezca un
importe distinto expidiendo el correspondiente recibo en el que
se especifique, además del importe anticipado por el viajero, el
viaje combinado solicitado. La Agencia no será responsable de
los errores de la reserva atribuibles al viajero o que sean causados
por circunstancias inevitables y extraordinarias. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse al menos siete días antes
de la fecha de la salida. De no procederse al pago del precio total
del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que el viajero
desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones
previstas en el apartado siguiente. La Agencia Organizadora
podrá realizar cambios en las cláusulas del contrato antes del inicio del viaje, informando al viajero de dicho cambio en soporte
duradero de manera clara, comprensible y destacada.

6.-Desistimiento del Viajero, Cesiones y Cancelación
del viaje por no alcanzar el número de personas inscritas el mínimo previsto.
El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento
previo al inicio del viaje, si bien la Agencia Organizadora
exigirá que pague una penalización. En el contrato de viajes
combinados que se facilitará al viajero se especifica una penalización basada en la antelación de la resolución del contrato
con respecto al inicio del viaje y en el ahorro de costes y los
ingresos esperados por la utilización alternativa de los servicios
de viaje. Por lo que en tales casos, la Agencia Organizadora
a través de la Agencia Minorista reembolsará al viajero cualquier pago que se hubiera realizado por el viaje combinado,
menos la penalización correspondiente.
No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones que afecten
significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de
los pasajeros al lugar de destino, cuya prueba objetiva consistirá en la prohibición expresa de viajar del Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación, el viajero podrá resolver
el contrato antes de su inicio sin penalización alguna y con
derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que
hubiera efectuado. Las circunstancias personales del viajero no
son circunstancias inevitables ni extraordinarias a estos efectos.
El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna
todas las condiciones requeridas, en el folleto, programa u
oferta de viaje combinado y en el contrato, para realizar el
viaje combinado. La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la Agencia Organizadora o, en su caso, a la
Agencia Minorista, con una antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente podrá
repercutir al viajero los costes soportados a causa de la cesión.
En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la
reserva responden solidariamente ante la Agencia del pago del
resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y
otros costes adicionales que pudiera haber causado la cesión.
En los casos que el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con un mínimo de participantes (35 personas
tanto en autocar como en aéreo) y por no alcanzarse ese
número, se produzca la anulación del viaje, el viajero tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar
cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y
cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito con un
mínimo de 20 días antes del inicio en caso de viajes de más
de 6 días de duración 7 días en viajes de entre 2 y 6 días y
48 horas en viajes de menos de 2 días a la fecha prevista de
inicio del viaje.
7.-Alteraciones.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes
la totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y características estipuladas, no
obstante lo anterior:
7.1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar de manera sustancial
algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá
ponerlo inmediatamente en conocimiento del viajero, a través
del respectivo Detallista cumpliendo los siguientes requisitos:
7.1.1. La Organizadora facilitará un plazo razonable que
estará en función del tiempo que reste hasta la salida y
siempre dentro de las necesidades operativas de la Organizadora para que el viajero informe de su decisión.
7.1.2. La indicación de que si el viajero no comunica la decisión en el plazo indicado se entenderá que rechaza la
modificación sustancial y que, por lo tanto, opta por
resolver el contrato sin penalización alguna;
7.1.3. Si la Agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo ofrecido y su precio.

INFORMACIÓN GENERAL A TENER EN CUENTA - MUY IMPORTANTE
• Fe de Erratas.- Las erratas o variaciones en los programas de este folleto serán publicados en nuestra página web.
• En algunos casos, ciertos tramos aéreos se realizan con una compañía aérea que no figura ni en el billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre dichas compañías, por lo que no podemos responsabilizarnos de ello. Una
vez realizada la facturación en el aeropuerto correspondiente, el pasajero pasa a ser responsabilidad de la compañía aérea y ha de dirigirse a la misma en caso de retrasos, overbookings, etc. Por ello, les aconsejamos que en cuanto les sea comunicado su vuelo u hora de salida,
informen del mismo a través del teléfono de emergencias 24 horas que se facilita a los pasajeros. En el caso de no realizarse dicho aviso, el traslado no será reembolsado ya que el transferista espera en el aeropuerto en destino hasta 45 minutos después de la hora prevista del vuelo
del pasajero y, por tanto, facturará el mismo. Es decisión de las compañías aéreas el realizar alguna escala técnica en ruta no prevista, por problemas técnicos, climatología, etc, sin que ello sea responsabilidad de Mapa Tours.
• Los vuelos especiales están siempre sujetos a modificación de horarios. Todos los horarios indicados en este folleto son orientativos, pudiendo variar en función de las compañías aéreas, se ruega reconfirmación de vuelos y horarios 72 o 48 horas antes de la salida.
• En función de la hora de llegada o salida de los diferentes hoteles, aun indicándose la primera comida o cena o el desayuno del ultimo día como incluido, en el programa se intentará facilitar estos servicios a los clientes pero se informa que generalmente cuando la primera comida está incluida, esta
se facilita si la llegada es antes de las 12,00 hrs., la cena antes de las 19,00 hrs. y el desayuno cuando la salida del hotel sea después de las 08,00 hrs.
• El régimen de pensión completa o media pensión a nivel alimenticio se corresponde siempre con el mismo número de noches de hotel reservadas en ese régimen salvo que se indique como incluido un mayor o menor número de comidas en el propio programa de viaje y se realizarán en restaurante
u hotel indistintamente.
• Algunos hoteles, les podrán solicitar su tarjeta de crédito como garantía de solvencia en el caso de que consumiesen servicios extras. Mapa Tours no se responsabiliza de dichas tarjetas de crédito.
• El orden de visitas en los programas puede modificarse sin previo aviso, manteniéndose siempre el programa íntegro.
• Mapa Tours no se responsabiliza que durante la organización de los programas en algunas ciudades por eventos especiales, fiestas locales, etc se encuentren cerrados Museos, Monumentos ó lugares de interés cultural.
• Las excursiones indicadas en programas como opcionales, optativas o sugeridas no están incluidas. Las visitas opcionales se contratan y abonan en destino y no forman parte del contrato de viajes combinado no siendo responsabilidad de Mapa Tour los servicios facilitados en las mismas al no ser el
organizador de las mismas.
• Por motivos de eventos especiales, en algunos casos el alojamiento puede verse modificado tanto en su categoría como en población, lo cual siempre le será comunicado al cliente antes de la salida.
• En los programas con servicio de cenas o almuerzos, el primer servicio será siempre la cena y el último el desayuno (salvo indicación en contra). Deberán tener en cuenta que en ciertos destinos como Italia, las cenas solo se facilitan para llegadas antes de las 19,00 hrs. En el resto de destinos las cenas se
sirven hasta las 23,00 (siendo cena fría en la mayoría de los casos en la habitación). Las bebidas salvo que se indique lo contrario no están incluidas y deberán ser abonadas por el cliente. Los almuerzos y cenas pueden ser indistintamente en restaurantes u hoteles y generalmente son menús concertados.
• Las descripciones de servicios y fotos de los mismos son los facilitados por los proveedores de servicios a modo orientativos y cuyos servicios a veces sufren variaciones sin previa notificación.
• Recomendamos a todos los viajeros lleven consigo el formulario tarjeta sanitaria europea de la Seguridad Social.
• Es obligación del pasajero que toda su documentación se encuentren en vigor, como DNI o pasaporte, visados, etc. De forma orientativa indicamos la documentación que se precisa para cada destino a visitar. Si bien dicha información puede verse variada o modificada por las leyes de cada país,
por lo que es responsabilidad final del consumidor asegurarse de la documentación que necesita para entrar en otros países. Al mismo tiempo la información que dábamos de forma orientativa en cada destino es para ciudadanos de nacionalidad española. Otras nacionalidades deberán consultar con
su Embajada o Consulado.
• Es muy importante que al realizar su reserva el nombre y primer apellido aparezca correctamente tal y como aparece en su DNI o Pasaporte . Cualquier problema ocasionado por éste motivo será responsabilidad del pasajero el cual debe revisar que todos los datos son correctos.
• Cualquier problema relacionado con los vuelos como retrasos, pérdidas de equipaje, etc. es responsabilidad de las compañías aéreas, será imprescindible que hagan la denuncia en los mostradores de dichas compañías para su posterior reclamación.
• El personal o representantes de Mapa Tours en destino, no tienen acceso a las salas de embarque y dado que las compañías aéreas por motivos de seguridad no facilitan información sobre los pasajeros deberán tener en cuenta que una vez llegado a destino si su equipaje ha sido
extraviado, deberá hacer la reclamación del mismo antes de salir de la sala de recogida de equipajes en los mostradores que hay a tales efectos en todos los aeropuertos. Es imprescindible que uno de los pasajeros avise al proveedor del traslado o notifique dicha incidencia en el
teléfono de asistencia 24 horas que se facilita a los clientes para que se avise al transferista y se les pueda realizar el traslado previsto. En el caso de no realizar dicho aviso y el transferista una vez esperado 45/60 minutos se marche, el cliente deberá ir al hotel por su cuenta sin
que proceda reembolso alguno del servicio de traslado. En el caso de retrasos de vuelos igualmente deberá ser el pasajero quien notifique la hora de su vuelo al proveedor del servicio o al teléfono de asistencia 24 horas. En ese caso se proveerá del servicio bien con un nuevo
transferista o si no hubiese tiempo se le notificará al cliente que tome un taxi cuyo recibo será abonado por Mapa Tours. En el caso de que en alguno de los supuestos anteriores el pasajero no comunique la información precisa a Mapa Tours, el servicio no podrá ser facilitado
siendo realizado el mismo por el cliente por el medio que crea conveniente sin tener responsabilidad alguna Mapa Tours y por tanto el gasto de dicho servicio será abonado por el pasajero.
• Las personas con condición de minusválido deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Las personas acompañadas de animales y perros-guía deberán notificar por escrito en la solicitud de su viaje la petición de un traslado en condiciones especiales, y es posible que el mismo conlleve un suplemento de precio.
• Los traslados podrán ser realizados con un guía, transferista o solamente con el chófer.
• Robos: Mapa Tours no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los clientes, con motivo de cualquier delito perpetrado durante el viaje o su estancia en destino. Asimismo, se le informa que deben poner en conocimiento de las autoridades administrativas o policiales del lugar los hechos sufridos.
• Olvidos en destino:Mapa Tours no se hace responsable del olvido en destino por parte de los clientes, de objetos personales. Para solicitar información sobre si los mismos están localizados en destino y su posterior envío a su lugar de origen, se habrán de poner en contacto con la oficina de nuestro
receptivo, cuyo teléfono figura en nuestros folletos. En su caso, el envío al lugar de origen, se hará a portes debidos (por cuenta del pasajero).
• Uso de cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil. Se informa que cada país mantiene una normativa similar pero no idéntica en esta materia, correspondiendo a los progenitores del menor la responsabilidad de asegurarse de llevar la sillita o elevador adecuados para el transporte o
traslados previstos en función del vehículo utilizado.
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Condiciones generales del contrato de viajes combinado
Muy importante: no olvide solicitar en su Agencia de Viajes el preceptivo CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Proteja sus derechos como consumidor, previstos en la legislación turística.
El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta
o resolver el contrato sin penalización. Si el viajero opta por
resolver el contrato podrá aceptar un viaje combinado substitutivo que, en su caso, le ofrezca la Agencia Organizadora o la
Agencia Minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser
posible, de calidad equivalente o superior. Si la modificación
del contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de calidad o coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción
adecuada del precio. En el caso de que el viajero opte por
resolver el contrato sin penalización o no acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la Agencia Organizadora o, en su
caso, la Agencia Minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en concepto del viaje. Todos los reembolsos que sean
procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a
través de la Agencia Detallista, no efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.
7.2 En el caso de que una vez iniciado el viaje la Organizadora
compruebe que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, deberán subsanar la falta de conformidad, excepto si resulta imposible o tiene
un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de
la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje afectados. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y
una falta de conformidad no se subsana en un plazo razonable
establecido por el viajero o la Agencia se niega a subsanarla o
requiere de solución inmediata, el propio viajero podrá hacerlo
y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal efecto.
7.3. Cuando una proporción sustancial de los servicios del
viaje no pueda prestarse según lo convenido en el contrato,
la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista,
ofrecerán sin coste adicional fórmulas alternativas adecuadas
para la normal continuación del viaje y, también, cuando el
regreso del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo
acordado. Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán
ser de calidad equivalente o superior y si fueran de calidad
inferior, la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista aplicará una reducción adecuada del precio. El viajero
sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son comparables a lo acordado en el viaje combinado o si la reducción
de precio es inadecuada. Si el viajero continúa el viaje con
las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que
acepta tácitamente dichas propuestas.
7.4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente
a la ejecución del viaje y la Agencia Organizadora o, en su
caso, la Agencia Minorista no la hayan subsanado en un plazo
razonable establecido por el viajero, éste podrá poner fin al
contrato sin pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso,
una reducción del precio.
7.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o
el viajero rechaza por no ser comparables a lo acordado en el
viaje o por ser inadecuada la reducción de precio ofrecida, el
viajero tendrá derecho, tanto a una reducción de precio como
a una indemnización sin que se ponga fin al contrato de viaje
combinado.
En estos dos últimos casos si el viaje combinado incluye el
transporte de pasajeros, la Agencia Organizadora y, en su
caso, la Agencia Minorista, estarán también obligadas a ofrecer la repatriación al viajero en un transporte equivalente sin
dilaciones indebidas y sin coste adicional.
Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo
previsto en el contrato debido a circunstancias inevitables y
extraordinarias, la Agencia Organizadora o, en su caso, la
Agencia Minorista, asumirán el coste del alojamiento que
sea necesario, de ser posible de categoría equivalente, por un
período no superior a tres noches por viajero, salvo que en la
normativa europea de derechos de los pasajeros se establezca
un período distinto.
A estos efectos, la Organizadora incluye en su seguro de asistencia en viaje la cobertura de los reseñados gastos de alojamiento por el período máximo legal establecido.
La limitación de costes establecida en el apartado anterior no
será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad
reducida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, a
menores no acompañados, ni tampoco a las personas con
necesidad de asistencia médica específica, si sus necesidades
particulares han sido participadas a la Agencia Organizadora
o, en su caso, a la Agencia Minorista, al menos 48 horas antes
del inicio del viaje.
En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de
viaje combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte
desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida
del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del Organizador, no
existiendo obligación de indemnizar por esos posibles gastos de
servicios independientes.
7.6. La Agencia Organizadora y, en su caso, la Agencia Minorista, están obligadas a proporcionar una asistencia adecuada
y sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente
en el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables que
debe consistir en:
7.6.1. Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades locales y asistencia consular; y
7.6.2. Asistencia al viajero para establecer comunicaciones
a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del viajero, la Agencia Organizadora u Minorista
facturará un recargo razonable por dicha asistencia al viajero.
Dicho recargo no podrá superar los costes reales en los que
haya incurrido la Agencia.
8.- Cancelación de viaje por el Organizador antes de
la salida del viaje.
Si la Agencia Organizadora o, en su caso, la Agencia Minorista, cancelan el contrato por causas no imputables al viajero,
deberán reintegrar la totalidad de los pagos realizados por el
viajero. La Agencia no será responsable de pagar ninguna
compensación adicional al viajero si la cancelación se debe
a que:
El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en el contrato y la Agencia Organizadora, o en su caso, la Agencia Minorista, notifican
al viajero la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a

más tardar será de: 20 días antes del inicio en caso de viajes de
más de 6 días de duración. 7 días en viajes de entre 2 y 6 días.
48 horas en viajes de menos de 2 días.
El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato
por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la
cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del
viaje combinado.
9.- Obligación del viajero de comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato y deber de colaborar en el normal desarrollo del viaje.
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos
en el viaje no se ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero deberá informar de la falta de conformidad a la Agencia
Organizadora o, en su caso, a la Agencia Minorista, inmediatamente, in situ, sin demora indebida, teniendo en cuenta las
circunstancias del caso. El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite Agencia Organizadora, la Minorista o sus
representantes locales para la adecuada ejecución del viaje, así
como a las reglamentaciones que son de general aplicación a
los viajeros de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, en los viajes en grupo guardará el debido
respeto a los demás participantes y observará una conducta
que no perjudique el normal desarrollo del viaje.
10.- Prescripción de acciones.
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la normativa específica sobre viajes combinados y demás disposiciones vigentes y concordantes será de
dos años, según queda establecido.
11. Responsabilidad.
11.1. General.
La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista responderán
solidariamente frente al viajero del correcto cumplimiento del
contrato de viaje combinado. Quien responda ante el viajero
tendrá el derecho de repetición frente al operador al que le sea
imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del
contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje
combinado. La Agencia Organizadora y la Agencia Minorista
responderán frente al viajero tanto si ejecutan ellas mismas las
prestaciones comprendidas en el viaje combinado como si las
llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores de servicios.
11.1.1 Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones
a) El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada, en su caso, por la falta de conformidad salvo que la
falta de conformidad sea imputable al propio viajero.
b)El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización
adecuada del organizador o, en su caso, del Minorista por
cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de
falta de conformidad con el servicio en función del contrato.
c) El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños
y perjuicios si el organizador o, en su caso, el Minorista,
demuestran que la falta de conformidad es:
i) Imputable al viajero;
ii) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible o inevitable; o,
iii) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
d)Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado
estén regidas por convenios internacionales, las limitaciones
acerca del alcance o condiciones de pago de indemnizaciones por los prestadores de servicios incluidos en el viaje aplicarán a las Agencias Organizadoras y Agencias Minoristas.
e)Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no
estén regidas por convenios internacionales:
i) no se podrán limitar contractualmente las indemnizaciones que en su caso pueda corresponder pagar a la Agencia
por daños corporales o por perjuicios causados de forma
intencionada o por negligencia; y
ii)el resto de las indemnizaciones que pudieran tener que
pagar las Agencias quedarán limitadas, en su caso, por la
capacidad moderadora de las Altas Instancias Judiciales.
11.1.2.Límites al resarcimiento por daños.
La indemnización o reducción de precio concedida en virtud
del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud
de los reglamentos y convenios internacionales relacionados en
el artículo 165.5 del mismo Real Decreto Legislativo 1/2007,
se deducirán, en su caso, una de la otra a fin de evitar exceso
de indemnización.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y
similares contratadas por la Agencia Organizadora directa o
indirectamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el
país donde se produzca, el viajero habrá de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país, a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización
del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente
en sus gestiones por la Agencia Organizadora.
Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero
podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no ejecución o
la ejecución deficiente del contrato ante la Agencia Minorista
a las direcciones postales y/o direcciones de correo electrónico
informadas por las Agencias de viajes a tal efecto. En el plazo
máximo de 45 días, la Agencia Organizadora deberá contestar
por escrito las reclamaciones formuladas.
12. Delimitación de los servicios del viaje combinado.
Las prestaciones que integran el Contrato de Viajes Combinado resultan de la información proporcionada al viajero en el
folleto o programa, así como de las indicaciones relativas a esta
información que se hayan realizado al confirmar la reserva.
12.1.Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de dos horas sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente
las recomendaciones específicas que indique la documentación
del viaje facilitada al suscribir el contrato.
En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el
cliente reconfirme con cuarenta y ocho horas de antelación los
horarios de salida de los vuelos.
12.2. Hoteles.
12.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel en

aquellos países en los que existe clasificación oficial de establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el
folleto recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país. En algunos casos se facilitará en el folleto información de la categoría de los hoteles utilizando la clasificación de
estrellas, aunque ésta no sea la vigente en el país concreto, con el
fin de que el cliente pueda, a través de la equivalencia en estrellas
orientarse más fácilmente sobre los servicios y categorías de los
establecimientos, en el conocimiento siempre de que tal clasificación tan sólo responde a una valoración realizada por el Organizador. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles
está en función del primer y último servicio que el viajero vaya
a utilizar. El horario de ocupación de las habitaciones depende
de las normas establecidas en cada país y alojamiento. Como
norma general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el
contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 14
horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12
horas del día de salida Dada la vigente legislación al respecto (que
establece sólo la existencia de habitaciones individuales y doble,
permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse
una tercera cama), se estimará siempre que la utilización de la
tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las
personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva
de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente,
así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos
los impresos de reservas facilitados al viajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación del viaje que
se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Las habitaciones triples o cuádruples son generalmente habitaciones dobles a
las que se añade una o dos camas, que suelen ser sofá-cama o
plegatín, excepto, en ciertos establecimientos donde en lugar de
camas adicionales se emplean dos camas más grandes En algunos casos las habitaciones triples son pequeñas con poco espacio
para el equipaje. El hotel se reserva el derecho de proporcionar
1 habitación doble + 1 habitación individual en lugar de la habitación triple. Igualmente en los casos de habitaciones dobles
para uso de hasta cuatro personas cuando así se especifique en
la oferta del programa/folleto. Cuando el servicio contratado no
incluya el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto
de que el viajero prevea su llegada al hotel o apartamento reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es conveniente,
para evitar problemas y malas interpretaciones, comunicar con
la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel o a los apartamentos directamente, según
los casos. Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales, pues
generalmente no son admitidos en los hoteles y apartamentos.
En el supuesto de haber confirmado la admisión de animales
y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse
constar en el contrato. El servicio de alojamiento implicará que
la habitación esté disponible en la noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de que, por circunstancias
propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo
se produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
12.2.2. Otros servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después
de las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté
incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice
después de la 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el
alojamiento. Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo
aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de vuelo, con
independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del número de participantes. Si en alguna salida
no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que
se utilice un minibús o “van”, que, salvo indicación expresa en
contrario, no tienen los asientos reclinables. Asimismo, en la
descripción de cada circuito está indicado si el autocar posee o
no aire acondicionado, entendiéndose que no lo tiene si nada
se indica. Las dietas especiales, así como menús adaptados a
intolerancias alimenticias solo se garantizan si han sido pactadas por las partes y aceptadas por la Organizadora como
condiciones especiales, debiendo tener presente que se trata
de menús turísticos elaborados para grupos. Por regla general,
el régimen de pensión completa incluye desayuno, almuerzo,
cena y alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que se
indique de otro modo, incluye desayuno, cena y alojamiento.
Por regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas. La
presencia de mascotas sólo será aceptada si así consta en las necesidades especiales aceptadas por el organizador en el contrato
de viaje combinado.
12.2.3.- Servicios Suplementarios.
Cuando los viajeros soliciten servicios suplementarios (por
ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser
confirmados definitivamente por la Agencia Organizadora,
el viajero podrá optar por desistir definitivamente del servicio
suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera
de que tales servicios puedan finalmente serle prestados. En el
supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo
del precio de los servicios suplementarios que finalmente no le
puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado
por la Agencia Detallista inmediatamente al desistimiento del
servicio por parte del viajero o al regreso del viaje, según el
viajero haya optado por el desistimiento en la prestación del
servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
12.3. Apartamentos.
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente
responsable de hacer la declaración correcta del número de
personas que ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños,
cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración
de los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar
a reclamación alguna por esta causa. En algunos casos hay
posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse el
contrato, y que salvo expresa mención en contrario, no estarán
incluidas en el precio publicado del apartamento.
12.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán
objeto de información concreta y detallada y se recogerá en el

contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el
momento de su firma. En general, en cuanto al alojamiento,
serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación
con dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el
extranjero se estará a la información facilitada puntualmente
para cada caso y a lo que pueda constar en el contrato o en la
documentación del viaje que se entregue al suscribirlo.
12.5. La Agencia Organizadora pone en conocimiento de
los clientes, que en los circuitos especificados en el folleto, el
servicio de alojamiento se prestará en algunos de los establecimientos relacionados en el mismo o en otro de igual categoría
y zona e igualmente que el itinerario del circuito podrá ser
desarrollado según alguna de las opciones descritas así mismo
en el programa-oferta.
13. Pasaportes, visados y documentación.
La Agencia Minorista tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así
como sobre las condiciones aplicables a los viajeros en materia
de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado
para la obtención de los visados, y responderá de la corrección
de la información que facilite, incluido a los ciudadanos no
pertenecientes a la U.E.
Todos los viajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán
llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o DNI, según las leyes del país o
países que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando
los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes,
certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por
alguna Autoridad la concesión de visados, por causas particulares del viajero, o ser denegada su entrada en el país por
carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la
documentación exigida, o por no ser portador de la misma,
la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por
hechos de esta índole, siendo por cuenta del viajero cualquier
gasto que se origine, y en particular, los gastos producidos
por la interrupción del viaje y su eventual repatriación. aplicándose en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de
servicios. Se recuerda igualmente a todos los viajeros, y en
especial a los que posean nacionalidad distinta a la española,
que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de
visado a fin de poder entrar sin problemas en todos los países
que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben llevar un
permiso escrito firmado por sus padres o tutores, en previsión
de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
Si la Agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados necesarios para alguno de los destinos previstos en el
itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado así como
de los gastos de gestión por los trámites que deba realizar ante
la representación diplomática o consular correspondiente
14. Equipajes.
A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás enseres personales
del viajero los conserva consigo, cualquiera que sea la parte
del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por
cuenta y riesgo del viajero. Se recomienda a los viajeros que
estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga
de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones
de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el
documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero.
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el viajero deberá,
presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía
de Transportes. La Agencia Organizadora se compromete a
prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse
afectados por alguna de estas circunstancias.
15. Información que la Agencia Detallista debe facilitar al viajero.
Se informa al viajero que en el momento de la formalización
del contrato deberá recibir de la Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación específica necesaria para el viaje elegido, así como el asesoramiento sobre la
suscripción facultativa de un seguro que le cubra los gastos
de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los
gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos
al destino y al viaje contratado, en cumplimiento del Real
Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, consulten el
extracto de la póliza contratada a este efecto.
16. Vigencia.
La vigencia del programa/folleto será desde 1 mayo al 31 de
diciembre de 2019.
La fecha de edición de este folleto es enero de 2019.
17. Garantías.
La Organizadora declara haber constituido y tener en vigor
una garantía financiera frente a insolvencia en los términos
legales establecidos por la Administración competente que incluye la repatriación de los viajeros en el ámbito de los viajes
combinados. La garantía es efectiva para cumplir los costes
previsibles de manera razonable.
18. Muy Importante.
Algunos países exigen que el pasaporte de los viajeros tenga
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 por lo 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 con
secuencias puede la Agencia Organizadora hacerse responsable.
El viajero declara conocer perfectamente las condiciones particulares y las condiciones generales y estar de acuerdo con
todas ellas.
El viajero ha sido advertido adecuadamente de los potenciales
riesgos del viaje, en su caso, en cumplimiento de lo dispuesto
en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. En
cualquier caso debe consultarse siempre antes de viajar la página Web www.maec.es del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, Sección recomendaciones de Viaje.
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