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PÁG. En estos momentos tan especiales, es cuando más nos tenemos que apoyar y estar 
unidos.

Por eso proponemos esta promoción, que no es un sorteo ni una rifa, es beneficio 
directo para los agentes de viajes. 

No hay detalles ni letra pequeña.

VENDES 10 Y EL UNDÉCIMO ES GRATIS.

Te proponemos 15 programas diferentes y, solo con vender 10 plazas del mismo cir-
cuito, independientemente de las fechas de salida, te regalamos el undécimo. Podrás 
utilizar tu gratuidad en cualquier reserva a futuro del circuito vendido, en base doble 
o triple. Y si es individual, simplemente se abonará el suplemento correspondiente.

No hay restricciones ni limitaciones de plazas. La promoción es para la venta de los 
circuitos de este folleto y la gratuidad podrá viajar hasta el 31 de marzo de 2023.

La campaña está dirigida a todas las agencias mayoristas y minoristas de América La-
tina. En el caso minorista, siempre deben realizar las reservas a través de su Operador 
Mayorista de confianza.

Todos los precios de este folleto son los más competitivos del mercado. Simple-
mente compara.

Promoción válida para reservas hasta el 31 de diciembre de 2022.
Condiciones generales de nuestro folleto colección 2021/23.
Para más información: comercial@maseuropa.es.

Y REGALAMOS
1000 CIRCUITOS

VOLVEMOS  
A LEER EL MUNDO
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID 
sábado

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.

DÍA 2 MADRID domingo

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 3 MADRID lunes

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de 
las Ventas, etc. Finalizaremos en el Madrid 
de los Austrias con la Plaza Mayor y la Plaza 
de Oriente. Tarde libre. Recomendaremos la 
excursión opcional a la “Ciudad Imperial” de 
Toledo. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURGOS • 
BURDEOS martes 690 km

Desayuno y salida a primera hora de la ma-
ñana en dirección a Burgos. Parada y tiem-
po libre.  Continuación hasta la frontera con 
Francia para llegar a Burdeos, capital de la 
región de Nueva Aquitania. Alojamiento y 
resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS • 
PARÍS miércoles 560 km

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando una parada en Blois, una 
de las ciudades más impresionantes del Va-
lle del Loira. Su Castillo es uno de los más 
importantes. Tiempo libre y continuación 
hasta París. Llegada y alojamiento. Por la 
noche, excursión opcional para navegar en 
un crucero por el Sena. Disfrutaremos de 
la iluminación del Ayuntamiento, los Invá-
lidos, el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre 
Eiffel y los Campos Elíseos, entre otros.

DÍA 6 PARÍS jueves

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 

Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 
los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Latino. 
Tendremos una vista de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial. Durante la visita 
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche, excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS viernes

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente), 
donde el guía nos relatará la vida monárqui-
ca del lugar. Descubriremos también los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso a 
París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM sábado

Desayuno. Salida hacia Brujas, donde ten-
dremos tiempo libre. Recomendaremos la 
visita opcional de la ciudad, recorriendo el 
antiguo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica 
de la Santa Sangre, la Catedral de El Sal-
vador y el Lago del Amor. Continuaremos 
el viaje hacia Ámsterdam. Llegada y aloja-
miento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM domingo

Desayuno y visita de la ciudad, Estación 
Central, la Plaza Dam, el Mercado Flotante 
de Flores y la Plaza de los Museos. A con-
tinuación, excursión opcional a los pueblos 
pesqueros de Marken y Volendam, con una 
parada en una granja de quesos. En Volen-
dam tendremos tiempo libre. Continuare-
mos a Marken, con recorrido a pie hasta el 
puerto. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM •  
COLONIA • VALLE DEL RHIN • 
FRANKFURT lunes 451 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, 
salida hacia la frontera con Alemania hasta 
llegar a Colonia donde tendremos tiempo li-
bre. Continuaremos nuestro recorrido por el 
Valle del Rhin, donde apreciaremos bellos 
paisajes con imponentes castillos germanos, 
así como la simbólica Roca de Loreley. Lle-
gada a la ciudad de Frankfurt. Alojamiento.

DÍA 11 FRANKFURT •  
ROTEMBURGO • PRAGA 
martes 555 km

Desayuno y salida hacia Rotemburgo, don-
de realizaremos la visita a pie de esta espec-
tacular ciudad medieval y uno de los iconos 
más destacados de la Ruta Romántica Ale-
mana. Más tarde, continuación hasta Praga. 
Alojamiento.

DÍA 12 PRAGA miércoles

Desayuno y paseo a pie por la zona del Cas-
tillo hasta llegar a la Iglesia de Santa Ma-
ría de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
Puente de Carlos y finalizaremos en la bella 
Plaza de la Ciudad Vieja con el famoso Re-
loj Astronómico. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA • INNSBRUCK 
jueves 547 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Aus-
tria para llegar a la ciudad de Innsbruck. 
Alojamiento. Tendremos la opción de rea-
lizar la visita opcional de la ciudad, cono-
ciendo el centro histórico y los monumentos 
más importantes, incluyendo el Tejadillo de 
Oro, María Theresien Strasse, la Columna 
de Santa Ana, etc.

DÍA 14 INNSBRUCK • VERONA • 
VENECIA viernes 394 km

Desayuno y salida hacia la frontera con Italia 
hasta llegar a la romántica y medieval ciu-
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dad de Verona, inmortalizada por la historia 
de Romeo y Julieta. Tiempo libre para dar 
un paseo hasta la Casa de Julieta. Continua-
ción a Venecia, la ciudad de las 118 islas con 
sus más de 400 puentes. Recorreremos el 
Puente de los Suspiros y la Plaza de San 
Marcos, donde destaca la Basílica, joya de 
la arquitectura, que nos muestra el esplen-
dor vivido en esta ciudad. Tiempo libre. Para 
los que gusten, organizaremos una serenata 
musical en góndolas (opcional). Alojamiento."

DÍA 15 VENECIA • FLORENCIA 
sábado 260 km

Desayuno y salida hacia Florencia. A la lle-
gada, recorrido por la Plaza de San Marcos, 
la Galería de la Academia, el Mercado de la 
Paja, la Catedral de Santa María del Fiore, 
el Campanario de Giotto y el Baptisterio 
con sus célebres Puertas del Paraíso. Nos 
asomaremos al Ponte Vecchio y llegaremos 
a la Plaza de la Santa Croce para admirar 
la Basílica. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 16 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA domingo 350 km

Desayuno y salida hacia Asís, con tiempo li-
bre para visitar la Basílica de San Francisco 
y continuar a Roma. Llegada y alojamiento. 
Por la tarde, excursión opcional a la Roma 
Barroca. Paseo a pie desde el Muro Aurelia-
no hasta la Fontana di Trevi. Descubriremos 
el Panteón de Agripa y la Plaza Navona. 
Tiempo libre para cenar.

DÍA 17 ROMA lunes

Admiraremos la inconfundible figura del 
Anfiteatro Flavio, más conocido como “El 
Coliseo”. Pasaremos también por el Circo 
Máximo y la Basílica patriarcal Santa María 
la Mayor. A continuación, atravesando el río 
Tíber, llegaremos al Vaticano. Les propon-
dremos la excursión opcional al Estado más 
pequeño del mundo con apenas 44 hectá-
reas, pero con un enorme patrimonio cul-
tural. Esta visita nos llevará por los Museos 
Vaticanos (con entrada preferente) hasta 
llegar a la Capilla Sixtina. Admiraremos la 
Bóveda y El Juicio Final de Miguel Ángel. 
Continuaremos hacia la Basílica de San Pe-

dro donde nos recibirá Miguel Ángel con La 
Piedad y el maestro Bernini con su famoso 
Baldaquino en el Altar Mayor, protegido 
por la Cúpula de Miguel Ángel. Tarde libre 
y alojamiento.

DÍA 18 ROMA martes

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. En Pom-
peya tomaremos un café y visitaremos la 
ciudad sepultada tras la erupción del Vesu-
bio. Continuación al puerto de Nápoles para 
embarcar hasta Capri, donde navegaremos 
en barco privado hasta Marina Grande. Su-
bida hasta Anacapri (con almuerzo inclui-
do), centro de la vida mundana. Tiempo 
libre hasta regresar a Roma. Alojamiento.

DÍA 19 ROMA • PISA • NIZA 
miércoles 690 km

Desayuno y salida hacia Pisa, identificada 
siempre por la Torre Inclinada, la Catedral y 
el Baptisterio. Tiempo libre y continuación 
a Niza. Alojamiento. Por la noche, excursión 
opcional al Principado de Mónaco. Tiempo 
libre para visitar el Casino de Montecarlo.

DÍA 20 NIZA • BARCELONA 
jueves 660 km

Desayuno y salida hacia Barcelona, donde 
realizaremos una breve visita de la Sagrada 
Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a 
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento.

DÍA 21 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID  
viernes 620 km

Desayuno y salida hacia Zaragoza para ad-
mirar la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar. Continuación hacia Madrid. Llegada y 
alojamiento.

DÍA 22 MADRID sábado

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!
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Panorámica nocturna de Praga.
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Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
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Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

City Tax.
Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Praga, Venecia, 
Florencia y Roma.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús. 
Seguro turístico.
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Praga / Mayorazgo / Elba Alcalá / 
Novotel Campo de las naciones 
Campanille Le Lac / Apolonia / 
Kyriad Merignac Aeroport T
Ibis Porte de Clichy Centre /  
Ibis 17 Clichy Batignolles / Mercure 
19 Philharmonie La Villette
Ibis Airport / Renaissance Airport
Comfort Airport West / Holiday 
Inn Express Messe
Clarion Congress / Olympik
Dolllinger / HWest Hall / Edelweiss
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des  
Anglais / Campanile Aeroport
Fira Congress /  
HLG City Park Sant Just
Praga / Mayorazgo / Elba Alcalá / 
Novotel Campo de las naciones

Madrid

Burdeos

París

Ámsterdam
Frankfurt

Praga
Innsbruck
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.
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DÍA 1 AMÉRICA • MADRID  
(jueves)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Madrid.  

DÍA 2 MADRID (viernes)

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.  

DÍA 3 MADRID (sábado)

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la plaza de toros de 
las Ventas, etc. Finalizaremos en el Madrid 
de los Austrias con la Plaza Mayor y la Plaza 
de Oriente. Tarde libre. Recomendaremos la 
excursión opcional a la “Ciudad Imperial” de 
Toledo. Alojamiento.

DÍA 4 MADRID • BURDEOS 
(domingo) 690 km

Desayuno y salida. Pasando cerca de Bur-
gos llegaremos hasta Burdeos. Alojamiento 
y resto del día libre.

DÍA 5 BURDEOS • BLOIS •  
PARÍS (lunes) 560 km

Desayuno y salida hacia París, la “Ciudad de 
la Luz”, realizando una parada en Blois, una 
de las ciudades más impresionantes del Va-
lle del Loira. Su Castillo es uno de los más 
importantes. Tiempo libre y continuación 
hasta París. Llegada y alojamiento. Por la 
noche, excursión opcional para navegar en 
un crucero por el Sena. Disfrutaremos de la 
iluminación del Ayuntamiento, los Inválidos, 
el Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y 
los Campos Elíseos, entre otros. 

DÍA 6 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Ei-
ffel, etc. Por la tarde, excursión opcional a 
Montmartre, conocido como el “Barrio de 

los Pintores” por ser la cuna de los impre-
sionistas. Sus callejuelas albergan desde los 
más antiguos cabarets hasta la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús. A continuación, 
realizaremos un paseo por el Barrio Latino. 
Tendremos una vista de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial. Durante la visita 
exterior nuestro guía nos explicará sobre lo 
acontecido y las posibilidades que se abren 
ante la mayor obra de restauración del siglo 
XXI. Por la noche, excursión opcional al icó-
nico espectáculo de El Lido. Alojamiento.

DÍA 7 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno les recomendaremos 
la excursión opcional al Palacio de Versa-
lles. Realizaremos una visita interior de los 
aposentos reales (con entrada preferente), 
donde el guía nos relatará la vida monárqui-
ca del lugar. Descubriremos también los es-
pectaculares Jardines de Palacio. Regreso a 
París. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 8 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno. Salida hacia Brujas, donde tendre-
mos tiempo libre. Recomendaremos la visita 
opcional de la ciudad, recorriendo el anti-
guo y nuevo Ayuntamiento, la Basílica de la 
Santa Sangre, la Catedral de El Salvador y el 
Lago del Amor. Continuaremos el viaje hacia 
Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 9 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. A continuación, ex-
cursión opcional a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam, con una parada en una 
granja de quesos. En Volendam tendremos 
tiempo libre. Continuaremos a Marken, con 
recorrido a pie hasta el puerto. Regreso a 
Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 10 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sa-
lida hacia la frontera con Alemania. Pasando 
por las proximidades de Hannover, llegare-
mos a la capital, Berlín. Alojamiento.

DÍA 11 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para recorrer la Puerta de 
Brandemburgo, la PotsdamPlatz y los res-
tos del Muro de Berlín que dividía en dos la 
ciudad hasta 1989. Tiempo libre y alojamiento.

DÍA 12 BERLÍN • DRESDE • 
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno. Salida hacia Dresde, antigua ca-
pital de Sajonia. Tiempo libre. Continuación 
a la ciudad de Praga. Alojamiento.

DÍA 13 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la zona del Cas-
tillo hasta llegar a la Iglesia de Santa Ma-
ría de la Victoria, que alberga la imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
Puente de Carlos y finalizaremos en la bella 
Plaza de la Ciudad Vieja con el famoso Re-
loj Astronómico. Alojamiento. 

DÍA 14 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de Brno llegaremos a 
Bratislava. Tiempo libre. Salida hacia Buda-
pest. Alojamiento. Por la noche propondre-
mos la excursión opcional para navegar en 
un crucero por el río Danubio, admirando el 
Parlamento, el Bastión de los Pescadores, 
la Colina de San Gerardo, el Teatro Nacio-
nal, el Mercado, el Hotel Gellért (conocido 
por sus baños termales), etc. Y qué decir de 
sus maravillosos puentes: el de la Libertad, 
Elizabeth y el de las Cadenas.

DÍA 15 BUDAPEST (jueves)

Desayuno. Salida para recorrer la Iglesia de 
Matías, el Bastión de los Pescadores, el Pa-
lacio Real y el Palacio Presidencial. Tarde 
libre. Por la noche podremos realizar la ex-
cursión opcional para asistir a un espectá-
culo folklórico con cena. Alojamiento.

DÍA 16 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre o excur-
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europa 26
sión opcional a un concierto con composi-
ciones de Mozart y Strauss.

DÍA 17 VIENA (sábado) 

Desayuno y visita por la Ópera, el Hotel Im-
perial, los Museos, el Palacio de Hofburg, 
el Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia 
Votiva (que alberga la Virgen de Guadalu-
pe) y la Iglesia de San Carlos Borromeo. 
Avanzaremos al Canal del Danubio hasta El 
Prater, conocido por su noria. Realizaremos 
una parada en el Palacio Schönbrunn y sus 
jardines. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 18 VIENA • VENECIA 
(domingo) 600 km

Desayuno y salida. Sin abandonar la belleza 
alpina, llegaremos a Venecia. Alojamiento.  

DÍA 19 VENECIA • FLORENCIA 
(lunes) 260 km

Desayuno y salida para recorrer el Puente 
de los Suspiros, la Plaza de San Marcos y 
la Basílica. Tiempo libre. Organizaremos una 
serenata musical en góndolas (opcional). 
Salida hacia Florencia. Alojamiento. 

DÍA 20 FLORENCIA • ASÍS • 
ROMA (martes) 350 km

Desayuno. Recorrido por la Plaza de San 
Marcos, la Galería de la Academia, el Mer-
cado de la Paja, la Catedral de Santa Ma-
ría del Fiore, el Campanario de Giotto y el 
Baptisterio con sus célebres Puertas del 
Paraíso. Nos asomaremos al Ponte Vecchio 
y llegaremos a la Plaza de la Santa Croce 
para admirar la Basílica. Continuación hacia 
Asís, con tiempo libre para visitar la Basílica 
de San Francisco y continuar a Roma. Lle-
gada y alojamiento. Por la tarde, excursión 
opcional a la Roma Barroca. Llegaremos en 
autobús al Muro Aureliano para iniciar un 
paseo a pie hasta la Fontana di Trevi. Des-
cubriremos el Panteón de Agripa y la Plaza 
Navona. Tiempo libre para cenar.

DÍA 21 ROMA (miércoles)

Desayuno. Visita del Anfiteatro Flavio o “El 
Coliseo”, el Circo Máximo y la Basílica pa-
triarcal Santa María la Mayor. Llegaremos al 

Vaticano para la Audiencia del Santo Padre 
(siempre que se celebre). Excursión opcio-
nal por los Museos Vaticanos (con entrada 
preferente) hasta la Capilla Sixtina. Admira-
remos la Bóveda y El Juicio Final de Miguel 
Ángel. Continuaremos a la Basílica de San 
Pedro con La Piedad y la Cúpula de Miguel 
Ángel y el Baldaquino de Bernini en el Altar 
Mayor. Tarde libre y alojamiento.

DÍA 22 ROMA (jueves)

Desayuno y día libre. Excursión opcional de 
día completo a Pompeya y Capri. En Pompe-
ya tomaremos un café y visitaremos la ciu-
dad sepultada tras la erupción del Vesubio. 
Continuación hasta el puerto de Nápoles 
para embarcar hasta Capri, donde navega-
remos en barco privado hasta Marina Gran-
de. Subida hasta Anacapri (con almuerzo 
incluido), centro de la vida mundana. Tiem-
po libre hasta regresar a Roma. Alojamiento.

DÍA 23 ROMA • PISA • NIZA 
(viernes) 690 km

Desayuno y salida hacia Pisa, identificada 
siempre por la Torre Inclinada, la Catedral y 
el Baptisterio. Tiempo libre y continuación 
a Niza. Alojamiento. Por la noche, excursión 
opcional al Principado de Mónaco. Tiempo 
libre para visitar el Casino de Montecarlo. 

DÍA 24 NIZA • BARCELONA 
(sábado) 660 km

Desayuno y salida hacia Barcelona, donde 
realizaremos una breve visita de la Sagrada 
Familia, la Plaza Cataluña, el Monumento a 
Colón, la Plaza de España, etc. Alojamiento. 

DÍA 25 BARCELONA •  
ZARAGOZA • MADRID 
(domingo) 620 km 
Desayuno y salida hacia Zaragoza para ad-
mirar la Basílica de Nuestra Señora del Pi-
lar. Continuación hacia Madrid. Llegada y 
alojamiento. 

DÍA 26 MADRID (lunes)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

viena - venecia - florencia - asís - roma - pisa - niza - barcelona - zaragoza - madrid 

Vista panorámica de Budapest desde la Ciudadela.

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada. 
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en Madrid, París, Ámsterdam, Berlín, Praga, 
Budapest, Viena, Venecia, Florencia y Roma.
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús. 
Seguro turístico.

7
5
2
7
4
1
6
10
8

5
2
2

14
12
9
14
11
8
13
24
22

19
16
9

21
19
16
21
18
15
20

16

28
26
23
28
25
22
27

23

31
 
 

30
 
 

29

30

3.195
3.140
1.485

40

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
1
3

2
2
2
2
2
1

1
3

1

1

1

Praga / Ilunion Pio XII 
B&B Centre Begles / Apolonia
Ibis 17 Clichy Batignolles /  
Ibis Porte de Clichy Centre
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City
San Giuliano / Smart Holiday / 
Alexander / Albatros
Mirage / Raffaello / The Gate
Aurelia Antica / Midas / Green 
Park Pamphili
Ibis Aeroport Promenade des 
Anglais / Campanile Aeroport
Fira Congress /  
HLG City Park Sant Just
Praga / Ilunion Pio XII

Madrid
Burdeos
París

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena
Venecia

Florencia
Roma

Niza

Barcelona

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
T
T
T
T/P
T
P
T
P
T/P
P
P
P
P
T 
T
P 
P
P

2.795
2.750
1.350

40

2.795$26 DÍAS
DESDE

2022

2023
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DÍA 1 AMÉRICA • PARÍS  
(domingo)

Embarque en vuelo intercontinental hacia 
París.

DÍA 2 PARÍS (lunes) 

Llegada al aeropuerto de París. Recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento. Por la no-
che realizaremos la excursión opcional para 
navegar en un crucero por el río Sena, con-
tinuando con un recorrido completo de París 
iluminado, una visita única en el mundo. Des-
cubriremos París desde el río y disfrutaremos 
de la impresionante iluminación de sus mo-
numentos: el Ayuntamiento, los Inválidos, el 
Arco del Triunfo, la Ópera, la Torre Eiffel y 
los Campos Elíseos, entre otros. Realmente 
un espectáculo inolvidable.

DÍA 3 PARÍS (martes)

Después del desayuno saldremos a recorrer 
la “Ciudad del Amor”, pasando por la Ave-
nida de los Campos Elíseos, la Plaza de la 
Concordia, el Arco del Triunfo, la Asamblea 
Nacional, la Ópera, el Museo del Louvre, los 
Inválidos, el Campo de Marte, la Torre Eiffel, 
etc. Por la tarde, les propondremos la excur-
sión opcional que nos llevará a Montmartre, 
emblemático rincón de París, conocido tam-
bién como el “Barrio de los Pintores” por ser 
la cuna de los impresionistas. Sus pequeñas 
y empinadas callejuelas constituyen un en-
tramado que alberga desde los más anti-
guos cabarets hasta la maravillosa Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús. A continua-
ción, realizaremos un paseo por el famoso 
Barrio Latino. Este barrio debe su nombre 
a la época medieval, cuando los habitantes 
de la zona eran estudiantes que utilizaban el 
latín para comunicarse. Tendremos también 
una vista espectacular de la Catedral de No-
tre Dame, donde entenderemos el porqué 
de su importancia mundial, aprendiendo de 
su pasado y proyectándonos hacia el futuro. 
Durante la visita exterior nuestro guía nos 
explicará sobre lo acontecido recientemen-
te y las posibilidades que se abren ante lo 
que puede ser la mayor obra de restaura-
ción del siglo XXI. Por la noche, tendremos 
la posibilidad de realizar la excursión opcio-
nal al icónico espectáculo de El Lido. Alo-
jamiento.

DÍA 4 PARÍS (miércoles)

Después del desayuno recomendaremos la 
excursión opcional al espectacular Palacio 
de Versalles. Realizaremos una visita al in-
terior de los aposentos reales (con entrada 
preferente) donde el guía nos relatará las 
curiosidades de la vida monárquica del lu-
gar. Descubriremos también los espectacu-
lares Jardines de Palacio. Regreso a París. 
Tarde libre y alojamiento.

DÍA 5 PARÍS • BRUJAS •  
ÁMSTERDAM (jueves) 570 km

Desayuno. A primera hora de la mañana, sal-
dremos hacia el norte para llegar a la fron-
tera con Bélgica y continuar hacia Brujas. 
En esta ciudad medieval dispondremos de 
tiempo libre para caminar y disfrutar de su 
encanto. Tendremos la posibilidad de rea-
lizar la visita opcional de la ciudad, reco-
rriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
la Basílica de la Santa Sangre, la Catedral 
de El Salvador, el Lago del Amor, el canal 
que la rodea y muchos simpáticos rincones 
que harán de este lugar un sitio para la me-
moria. Más tarde continuaremos el viaje ha-
cia Ámsterdam. Llegada y alojamiento.

DÍA 6 ÁMSTERDAM (viernes)

Desayuno y visita de la Estación Central, la 
Plaza Dam, el Mercado Flotante de Flores y 
la Plaza de los Museos. Propondremos la ex-
cursión opcional a los pueblos pesqueros de 
Marken y Volendam. Efectuaremos una pa-
rada en una granja de quesos. En Volendam 
dispondremos de tiempo libre. Continuare-
mos a Marken, con recorrido a pie hasta el 
puerto. Regreso a Ámsterdam. Alojamiento.

DÍA 7 ÁMSTERDAM • BERLÍN 
(sábado) 660 km

Desayuno y, a primera hora de la mañana, 
saldremos hacia la frontera con Alemania. 
Pasando por las proximidades de la ciudad 
de Hannover, llegaremos a la capital, Berlín. 
Alojamiento.

DÍA 8 BERLÍN (domingo) 

Desayuno y salida para recorrer la Puerta de 
Brandemburgo, la PotsdamPlatz y los res-

tos del Muro de Berlín que dividía en dos 
la ciudad hasta 1989. Tiempo libre y aloja-
miento.

DÍA 9 BERLÍN • DRESDE •  
PRAGA (lunes) 349 km

Desayuno y salida hacia Dresde, la antigua 
capital de Sajonia situada a orillas del río 
Elba, donde disfrutaremos de tiempo libre. 
Continuación a la ciudad de Praga. Aloja-
miento.

DÍA 10 PRAGA (martes)

Desayuno y paseo a pie por la ciudad de las 
cien torres, que nos irá maravillando a me-
dida que avancemos. Iniciaremos el recorri-
do en la parte alta, pasando por la zona del 
Castillo hasta la Iglesia de Santa María de 
la Victoria, que alberga la famosa imagen 
del Niño Jesús de Praga. Pasaremos por el 
espectacular Puente de Carlos y finalizare-
mos en la bella Plaza de la Ciudad Vieja con 
el famoso Reloj Astronómico. Mucho por 
ver, mucho por disfrutar y mucho por saber 
acerca de la ciudad natal de Kafka. Aloja-
miento. 

DÍA 11 PRAGA • BRATISLAVA • 
BUDAPEST (miércoles) 525 km

Desayuno y salida hacia Budapest. Pasando 
por las proximidades de Brno, llegaremos a 
la frontera con Eslovaquia. Más tarde, conti-
nuación hacia Bratislava, donde disfrutare-
mos de tiempo libre. Salida hacia la frontera 
con Hungría hasta llegar a la capital, Buda-
pest. Alojamiento. Por la noche, excursión 
opcional para navegar en un romántico cru-
cero por el río Danubio. Podremos admirar 
espectaculares monumentos de la ciudad a 
ambas orillas, como el Parlamento, el Bas-
tión de los Pescadores, la Colina de San 
Gerardo, el Teatro Nacional, el Mercado, el 
Hotel Gellért (conocido por sus baños ter-
males), etc. Y qué decir de sus maravillosos 
puentes: el de la Libertad, Elizabeth y el de 
las Cadenas, que conserva una amorosa tra-
dición. Regreso al hotel. 

DÍA 12 BUDAPEST (jueves)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad. Iniciaremos nuestro recorrido con 

parís - brujas - ámsterdam - berlín - dresde

ARLEQUÍN
la subida a Buda para contemplar la Iglesia 
de Matías, el Bastión de los Pescadores, el 
Palacio Real y el Palacio Presidencial, cuyo 
conjunto fue declarado Patrimonio Cultural 
de la Humanidad. Tarde libre. Por la noche 
les recomendaremos realizar la excursión 
opcional para asistir a un espectáculo 
folklórico con cena, donde disfrutaremos 
de la típica gastronomía y colorido folklore 
húngaro. Alojamiento.

DÍA 13 BUDAPEST • VIENA 
(viernes) 250 km 

Desayuno. Salida hacia la frontera con Aus-
tria y continuación hasta su capital, Viena. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre. Tendre-
mos la posibilidad de realizar la excursión 
opcional para asistir a un concierto con 
composiciones de Mozart y Strauss y dis-
frutar de Viena, ciudad de la música, en 
todo su esplendor. 

DÍA 14 VIENA (sábado) 

Desayuno y visita de la ciudad más impe-
rial de Europa, recorriendo su elegantísimo 
anillo. En él descubriremos la Ópera, una de 
las más prestigiosas del mundo, el Hotel Im-
perial, los Museos, el Palacio de Hofburg, el 
Parlamento, el Ayuntamiento, la Iglesia Vo-
tiva (templo que alberga la famosa imagen 
de la Virgen de Guadalupe) y la Iglesia de 
San Carlos Borromeo. Avanzaremos hacia 
el Canal del Danubio, donde contemplare-
mos la zona moderna de Viena continuan-
do hasta El Prater, conocido por su famosa 
noria. Después realizaremos una parada en 
el Palacio Schönbrunn para disfrutar de sus 
jardines. Tarde libre y alojamiento. 

DÍA 15 VIENA (domingo)

Desayuno y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

praga - bratislava - budapest - viena

Detalle del tejado de la Catedral de San Esteban, Viena.

Vista de la casa Hundertwasser en Viena, Austria.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo
Abril

SALIDAS 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single
Traslado salida (base 2 pax)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada (Charles de Gaulle/Orly).
Guía acompañante durante todo el recorrido. 
Desayuno diario. 
Visitas en París, Ámsterdam, Berlín, Praga, Budapest 
y Viena, todas con expertos guías locales. 
Audioguía. 
Autocar de lujo. 
Wifi gratuito en el autobús. 
Seguro turístico.

3
1
5
3
7
4
2
13
11

8
5
5
2

10
8
12
10
14
11
9
27
25

22
19
12

17
15
19
17
21
18
16

19

24
22
26
24
28
25
23

26

29

31

30

1.895
1.865

875
45

•
•
•
•

•
•
•
•

NT.

3

2
2
2
2
2

Ibis 17 Clichy Batignolles /  
Ibis Porte de Clichy Centre  
Ibis Airport / Renaissance Airport
Good Morning East / City East
Clarion Congress / Olympik
Star Inn 
Rainers21 / Arion City

París

Ámsterdam
Berlín
Praga
Budapest
Viena

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
T/P
T
P
T
P

1.695
1.665

785
45

1.695$15 DÍAS
DESDE

2022

2023

¿SABÍAS QUE...?

En la ciudad de Viena se inventó por error el mítico sou-
venir de la bola de nieve, en realidad se estaba intentando 
crear una bombilla.

•
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ANDALUCÍA
DÍA 1 MADRID • CÓRDOBA  
399 km (lunes)

Saldremos de Madrid a las 8 am desde la 
terminal de maseuropa situada en el par-
king subterráneo de la Plaza de Oriente. 
Tomaremos la Nacional IV atravesando la 
comunidad de Castilla la Mancha para en-
trar en Andalucía por el Parque Natural de 
Despeñaperros. Más tarde llegaremos a 
Bailén, ubicado en la comarca de Sierra Mo-
rena, ciudad dedicada a la cerámica, el vino 
y la industria oleícola. Tiempo libre. Conti-
nuación hasta Córdoba. Llegada y visita de 
la Mezquita-Catedral, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco, la única en 
el mundo que muestra la cultura de los ome-
yas y refleja la combinación de los estilos 
gótico, renacentista y barroco, cuyas obras 
se iniciaron en el siglo VIII. Finalizaremos la 
visita de esta ciudad con un recorrido a pie 
por el famoso Barrio de la Judería. Aloja-
miento.

DÍA 2 CÓRDOBA • ÚBEDA •  
BAEZA • GRANADA 294 km (martes)

Desayuno. Saldremos de Córdoba para lle-
gar a Úbeda, ciudad artística y monumen-
tal y una de las localidades más señoriales 
y gloriosas de Andalucía. Castellana y re-
nacentista, pasear por ella es trasladarse al 
tiempo de un esplendor histórico. La Capilla 
del Salvador, la Plaza del Ayuntamiento, la 
Iglesia de San Pablo, la Torre del Reloj… son 
algunas de las maravillas que contiene este 
sorprendente destino. Después continuare-
mos hacia Baeza, ciudad donde el Renaci-
miento se muestra en todo su esplendor y 
que sirvió de inspiración a Antonio Macha-
do. Presenta visiones inolvidables a cada 
paso: palacios e iglesias se alternan con 
casas blancas, portadas, pórticos, torres, 
plazas y fuentes. Más tarde, salida hacia 
Granada. Alojamiento. Posibilidad de parti-
cipar en la excursión opcional para disfrutar 
de una zambra gitana.

DÍA 3 GRANADA (miércoles)

Desayuno. Durante este día realizaremos la 
visita de la Alhambra, también reconocida 
como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco y considerada el monumento más 
visitado de España. Conoceremos los Pala-

cios Nazaríes donde podremos encontrar el 
famoso Patio de los Leones y la Sala de los 
Abencerrajes, el Palacio de Carlos V y los 
Jardines del Generalife, lugar de descanso 
de los reyes de Granada, donde encontra-
mos la Acequia Real y los Baños Árabes. El 
horario será el que asigne el Patronato de la 
Alhambra, entidad que controla y regula el 
acceso. Resto del día libre. Por la tarde, ex-
cursión opcional al Barrio árabe del Albaicín 
y la Capilla Real, lugar donde se encuentra 
el Mausoleo de los Reyes Católicos.

DÍA 4 GRANADA • ALMERÍA •  
MÁLAGA 368 km (jueves)

Desayuno y salida hacia Almería para visi-
tar su imponente Alcazaba, desde la que se 
divisa cualquier punto de la ciudad, siendo 
la mayor de las ciudades construidas por 
los árabes en España. Su construcción fue 
iniciada por Abderramán III en el año 955 
y terminada por Hayrán, rey Taifa de Alme-
ría, en el siglo XI. Más tarde, continuaremos 
hacia Málaga donde realizaremos una breve 
visita panorámica en la que nos deslumbra-
remos con su casco histórico, la Catedral, el 
Teatro romano y la Alcazaba, entre otros. 
Después, seguiremos nuestro viaje hasta 
la Costa del Sol. Disfrutaremos de tiempo 
libre en Puerto Banús, uno de los mayores 
centros de entretenimiento y lujo de Espa-
ña. Regreso a Málaga. Alojamiento.

DÍA 5 MÁLAGA • RONDA •  
CÁDIZ 255 km (viernes)

Desayuno y salida hacia la Serranía de Ron-
da, un paseo por el tiempo en el que nos 
encontraremos pueblos casi intactos que 
aún conservan la esencia de lo que algún día 
fueron. La parada obligada en este trayecto 
la haremos en la milenaria ciudad de Ron-
da, donde se unen y enlazan los hilos que 
conforman el tejido multicolor de una de las 
ciudades más interesantes de toda Andalu-
cí a. El paisaje, el urbanismo, la historia, la le-
yenda romántica de bandoleros de sonado 
nombre, el espacio donde nacen y se hacen 
toreros y artistas que serán siempre, hacen 
de Ronda una ciudad única. Más tarde, con-
tinuaremos hacia Cádiz, donde destacan el 
mar, su gente, su bahía y su historia. Aloja-
miento.

DÍA 6 CÁDIZ • SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA • SEVILLA 150 km  
(sábado)

Desayuno y visita panorámica de la “Tacita 
de Plata”, la ciudad más antigua de occiden-
te. Fenicios, griegos, cartagineses, romanos 
y árabes se establecieron allí principalmente 
por su acceso marítimo. Esta ciudad ofrece  
un paseo por sus barrios cargados de histo-
ria: el Barrio de la Viña, el mejor lugar para 
disfrutar de los carnavales o del pescaíto de 
la Bahía, el casco antiguo, donde se agrupan 
la mayoría de los monumentos y el Barrio 
del Pópulo, de origen medieval. Más tarde, 
saldremos hacia Sanlúcar de Barrameda, si-
tuado frente al Parque Nacional de Doñana, 
con origen en la época musulmana y que se 
extiende, mediante calles estrechas, hacia 
el mar y el río Guadalquivir. Realizaremos la 
visita de esta ciudad que se encuentra de 
conmemoración, ya que desde sus muelles 
salieron Magallanes y Elcano para completar 
la I Circunnavegación de la Tierra hace más 
de 500 años. Un viaje donde recorreremos 
el histórico Barrio marinero de San Nicolás, 
pasearemos por los jardines del Palacio Du-
cal de Orleans y Borbón e imaginaremos, 
desde las almenas del Castillo de Santiago, 
la llegada de los navíos procedentes de las 
Indias. Tiempo libre para comer y continua-
ción hacia Sevilla. Alojamiento.

DÍA 7 SEVILLA (domingo)

Desayuno y, por la mañana, visitaremos las 
principales calles, avenidas, plazas y monu-
mentos. Conoceremos lugares como el Par-
que de María Luisa, sede de la Exposición 
Iberoamericana de 1929, donde aún se con-
servan pabellones como los de Argentina, 
Brasil, Colombia y México, los cuales hoy al-
bergan diferentes instituciones. Visitaremos 
la bella Plaza de España, los Jardines de 
Murillo y el famoso Barrio de Santa Cruz. En 
Sevilla profundizaremos también en la pri-
mera vuelta al mundo ya que fue, en el puer-
to de Sevilla, desde donde embarcaron para 
conseguir esta hazaña histórica. Tarde libre 
con posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional como la  visita a la Catedral (don-
de se encuentran los restos de Colón) y los 
Reales Alcázares o  un espectáculo de mú-
sica y danza española. Alojamiento. 

madrid - córdoba - úbeda - baeza - granada - almería - málaga - ronda - cádiz

PAQUETE MADRID
Paquetete válido también para el Anda-
lucía 5 días (PAG 12) .
Para todos aquellos pasajeros que deseen 
ampliar el circuito de Andalucía con una 
estancia en Madrid pre/post circuito, pone-
mos a su disposición el siguiente paquete 
de servicios: Traslado de llegada, dos no-
ches de hotel y visita panorámica de Madrid 
antes del circuito y una noche de alojamien-
to y traslado de salida al término de nuestro 
recorrido por Andalucía. Los traslados del 
hotel a la terminal de maseuropa al inicio y 
de la terminal al hotel al finalizar el circuito 
están incluídos en el paquete de Madrid.

DÍAS PRE CIRCUITO

MADRID

Llegada al aeropuerto internacional Adolfo 
Suárez Madrid – Barajas. Recepción y trasla-
do al hotel. Alojamiento.

MADRID

Desayuno y recorrido por la Plaza de Espa-
ña, la Gran Vía, la Fuente de la diosa Cibe-
les, la Puerta de Alcalá, la famosa plaza de 
toros de las Ventas y mucho más. Después, 
continuando por la zona moderna, finaliza-
remos nuestro recorrido en el conocido Ma-
drid de los Austrias. Encantos como la Plaza 
Mayor y la Plaza de Oriente darán final a 
nuestro recorrido por la capital de España. 
Sin duda alguna, regresaremos enamorados 
de Madrid y de sus encantadores rincones, 
que dejarán un recuerdo imborrable en 
nuestra memoria. Tarde libre y alojamiento.

DIAS POST CIRCUITO

MADRID

Llegada a Madrid después del circuito. Alo-
jamiento.

MADRID

Desayuno y, a la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Y con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!

Palacio de Carlos V, Alhambra.

DÍA 8 SEVILLA • HUELVA • LA 
RÁBIDA • SEVILLA 206 km (lunes)

Tras el desayuno, salida hacia Huelva, ciu-
dad costera y marinera que mira al océano, 
enclavada entre los ríos Tinto y Odiel. Des-
cubriremos en nuestra visita las Iglesias de 
la Concepción, de San Pedro y la Catedral 
de Nuestra Señora de la Merced. Además 
de la casa y el Monumento a Colón. A con-
tinuación, pondremos rumbo al Monasterio 
franciscano de la Rábida, de peculiar estilo 
gótico-mudéjar, levantado entre los siglos 
XIV y XV. Realizaremos una visita guiada al 
lugar donde se hospedó Cristóbal Colón an-
tes de partir hacia el Nuevo Mundo, cuando 
aún se encontraba preparando su proyecto 
y donde está enterrado Martín Alonso Pin-
zón, que falleció a los pocos días del regre-
so del primer viaje colombino. También en 
este mismo emplazamiento visitaremos el 
Muelle de las Carabelas, donde podremos 
contemplar las réplicas de La Pinta, La Niña 
y La Santa María y la Casa-Museo de los 
Hermanos Pinzón. Regreso a Sevilla y cena 
de despedida.

DÍA 9 SEVILLA • TOLEDO •  
MADRID 550 km (martes)

Desayuno y salida hacia la “Ciudad Imperial” 
de Toledo. Tiempo libre. A continuación, vi-
sita de la ciudad donde conviven en mara-
villosa armonía pequeñas calles, edificios y 
monumentos que simbolizan y recuerdan el 
paso de las tres culturas: cristiana, árabe y 
judía. Más tarde, continuación a la capital, 
Madrid. Llegada a la terminal de maseuro-
pa y con una cordial despedida, diremos… 
¡Hasta pronto!
 
 

sanlucar de barrameda - sevilla - huelva - la rábida - sevilla - toledo - madrid

Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Octubre
Diciembre

Marzo

SALIDAS 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Autobús moderno con conexión wifi.
Experto guía acompañante.
Visitas con guía local en Córdoba, Granada, Almería, 
Málaga, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, Sevilla y 
Huelva.
Entradas Mezquita-Catedral de Córdoba, Alhambra 
de Granada*, Alcazaba de Almería, Monasterio de la 
Rábida y Museo de las Carabelas.
Cena de despedida en Sevilla.
Desayuno diario. 
Seguro turístico.

14
9
11
12
17
12

20

•
•
•

•

•
•
•

NT.

1
2
1
1
3

Hotel Ayre
Abades Nevada Palace
Ilunion Málaga
Ítaca Jerez
Silken Al Andalus Palace 

Córdoba
Granada
Málaga
Cádiz
Sevilla

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
P
P
P

965
950
480

965$9 DÍAS
DESDE

2022

2023

Vista de la Alhambra, Granada.

NOTAS

Debido a la gran demanda para visitar el conjunto mo-
numental de la Alhambra, y a la restricción de ingreso 
del número de visitantes por día, es posible que en algu-
nos casos la visita se realice a los jardines o nocturna.

PRECIOS PAQUETE MADRID EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

360
355
290

*

HOTELES PAQUETE MADRID

NT.

3 Ilunion Pio XII / Elba Alcalá / Novotel 
Campo de las Naciones / Praga

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P

INMENSA



12 13

ANDALUCÍA
DÍA 1 MADRID • CÓRDOBA • 
COSTA DEL SOL
Saldremos de Madrid a las 8 am desde la 
terminal de maseuropa situada en el par-
king subterráneo de la Plaza de Oriente. 
Tomaremos la Nacional IV atravesando la 
comunidad de Castilla la Mancha para entrar 
en Andalucía por el Parque Natural de Des-
peñaperros. Continuación hasta Córdoba. A 
la llegada realizaremos una visita a pie por 
su famosa Judería. Tiempo libre. Posibilidad 
de realizar la visita opcional de la Mezqui-
ta-Catedral, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad. Más tarde continuación a la Costa 
del Sol. Alojamiento.

DÍA 2 COSTA DEL SOL • RONDA • 
PUERTO BANÚS • MARBELLA • 
COSTA DEL SOL

Desayuno y salida hacia la Serranía de Ron-
da, un paseo por el tiempo en el que nos 
encontraremos pueblos casi intactos que 
aún conservan la esencia de lo que algún día 
fueron. La parada obligada en este trayecto 
la haremos en la milenaria ciudad de Ron-
da, donde se unen y enlazan los hilos que 
conforman el tejido multicolor de una de las 
ciudades más interesantes de toda Anda-
lucía. El paisaje, el urbanismo, la historia, la 
leyenda romántica de bandoleros de sona-
do nombre, el espacio donde nacen y se ha-
cen toreros y artistas que hacen de Ronda 
una ciudad única. Más tarde, continuaremos 
hasta Puerto Banús, en un emplazamiento 
único, bordeado de mar y montaña y des-
tino turístico de lujo reconocido. Continua-
ción a Marbella. Tiempo libre. Alojamiento

DÍA 3 COSTA DEL SOL •  
SEVILLA •  COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Sevilla. A nuestra 
llegada, visitaremos las principales calles, 
avenidas, plazas y monumentos. Conocere-
mos lugares como el Parque de María Luisa, 
sede de la Exposición Iberoamericana de 
1929, donde aún se conservan pabellones 
como los de Argentina, Brasil, Colombia y 
México, los cuales hoy albergan diferentes 
instituciones. Visitaremos la bella Plaza de 
España, los Jardines de Murillo y el famo-
so Barrio de Santa Cruz. Tarde libre. Posi-

bilidad de realizar la excursión opcional de 
la Catedral de Sevilla, construida sobre los 
restos de la antigua mezquita de la ciudad, 
que es el templo gótico más grande del 
mundo y el tercero de mayor tamaño por 
detrás de San Pedro del Vaticano y San Pa-
blo en Londres. Regreso a la Costa del Sol. 
Alojamiento.

DÍA 4 COSTA DEL SOL •  
GRANADA • COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Granada, ciudad 
inmortalizada por Agustín Lara en el ver-
so “tierra soñada por mí”. Visita a pie por 
el Barrio del Albaicín es el antiguo barrio 
árabe donde aún se conserva la magia de 
su pasado. Realizaremos una parada en el 
Mirador de San Nicolás, el más emblemá-
tico de Granada desde donde se tiene una 
vista maravillosa de la Alhambra y desde 
donde podremos realizar hermosas fotos. 
Posibilidad de realizar la visita opcional de 
la Alhambra, también reconocida como Pa-
trimonio de la Humanidad por la Unesco y 
considerada el monumento más visitado de 
España. Conoceremos los Palacios Nazaríes 
donde podremos encontrar el famoso Patio 
de los Leones y la Sala de los Abencerra-
jes, el Palacio de Carlos V y los Jardines del 
Generalife, lugar de descanso de los reyes 
de Granada, donde encontramos la Acequia 
Real y los Baños Árabes. El horario será el 
que asigne el Patronato de la Alhambra, en-
tidad que controla y regula el acceso. Más 
tarde, regreso a la Costa del Sol. Alojamiento.

DÍA 5 COSTA DEL SOL •  
TOLEDO • MADRID
Desayuno y salida hacia Toledo, denomi-
nada también “Ciudad de las Tres Cultu-
ras”, ya que en ella convivieron cristianos, 
musulmanes y judíos. Sus edificios abarcan 
prácticamente todos los períodos de la his-
toria (árabe, gótico, mudéjar, renacentista y 
barroco). Aquí residió El Greco, gran pintor 
del siglo XVI. Tiempo libre. Posibilidad de 
realizar la excursión opcional de la ciudad 
con entrada a la Catedral. Continuación a 
Madrid. Llegada a la terminal de maseuro-
pa y con una cordial despedida, diremos… 
¡Hasta pronto!
 

 

madrid - córdoba - málaga - ronda - puerto banús - marbella - sevilla - granada - toledo - madrid

Ayamonte, Huelva.

Marzo 
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Autobús moderno con conexión wifi.
Experto guía acompañante.
Visitas con guía local en Córdoba, Granada y Sevilla. 
Desayuno diario
Seguro turístico.  

20 
3
1

12
10
21
4
2
13
4

15
12
12

17
15
26
24
28
18
16

25

29

30

•
•
•
•
•

NT.

4 Hotel Puerto 
Meliá / Sol

Fuengirola
Costa del Sol

CIUDAD HOTEL CAT.

TS
P/TS

545
535
290

545$5 DÍAS
DESDE

2022

2023

PAQUETE DE OPCIONALES

Visitas: 
- Visita de la Mezquita de Córdoba
- Visita Catedral de Sevilla
- Visita Alhambra
- Visita de Toledo con Catedral
Precio: 125 USD.
Las excursiones opcionales de este circuito solo se 
podrán adquirir en destino.

PRECIOS PAQUETE MADRID EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

360
355
290

•

•
•

HOTELES PAQUETE MADRID

NT.

3 Ilunion Pio XII / Elba Alcalá / Novotel 
Campo de las Naciones / Praga

Madrid

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P

595
585
290

estambul - ankara - capadocia - pamukkale - éfeso - esmirna - bursa - estambul

DÍA 1 ESTAMBUL (lunes)

Llegada, recepción en el aeropuerto de Es-
tambul y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL (martes)

Desayuno. Visita de la Mezquita de Soliman 
el Magnífico, el Barrio Taksim y el Barrio 
de Pera. Tarde libre y excursión opcional al 
Bósforo y el Bazar de las Especias. Reco-
rrido en barco por el Bósforo; estrecho que 
separa Europa de Asia y visita del Bazar de 
las Especias. Alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL (miércoles)

Desayuno. Día libre o excursión opcional a 
las Perlas de Constantinopla para recorrer el 
Barrio Sultanahmet con la Plaza del Hipó-
dromo romano, la Mezquita Azul y la Basí-
lica de Santa Sofía. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Palacio de Topkapi (sala del harén 
con suplemento). Tiempo libre en el Gran Ba-
zar, con más de 4000 tiendas. Alojamiento.

DÍA 4 ESTAMBUL • ANKARA • 
CAPADOCIA (jueves)

Desayuno. Salida hacia Ankara. Visita del Mau-
soleo del Fundador de la República. Conti-
nuación a Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 5 CAPADOCIA (viernes)

Al amanecer podremos realizar la excursión 
opcional en globo aerostático para sobre-
volar las “Chimeneas de Hadas” y admirar 
los paisajes lunares. Desayuno y visita del 
Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, 
el pueblo de Uchisar y el Valle de Derbent, 
observando las “Chimeneas de Hadas”. 
Nos adentraremos en una ciudad subte-
rránea y tiempo libre para visitar los talle-
res artesanales de alfombras y onyx. Cena 
y alojamiento. Por la noche, espectáculo 
folklórico de danza del vientre (opcional). 
Alojamiento.

DÍA 6 CAPADOCIA •  
PAMUKKALE (sábado)

Desayuno. Salida hacia Pamukkale con para-
da en el caravasar (posada) del Sultán Han. 
Tiempo libre en el Castillo de Algodón, úni-

co en el mundo por sus piscinas de aguas 
termales y las impresionantes Cascadas del 
Travertino. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 PAMUKKALE • ÉFESO • 
ESMIRNA (domingo)

Desayuno y salida a Éfeso para visitar las rui-
nas, descubriendo el Odeón, el Templo de 
Adriano, la Casa del Amor, la Biblioteca de 
Celso, el Ágora, la Calle de Mármol y el Tea-
tro. Más tarde visitaremos la Casa de la Vir-
gen. Realizaremos también una parada en un 
centro de producción de cuero y continuare-
mos hacia Esmirna. Cena y alojamiento.

DÍA 8 ESMIRNA (lunes)

Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar 
alguna de nuestras excursiones opcionales. 
Para la excursión opcional a la isla griega de 
Chíos (de abril a octubre, dependiendo de 
las condiciones meteorológicas) nos trasla-
daremos al puerto de Cesme y partiremos 
hacia Chíos. Tiempo libre hasta el comienzo 
de la visita, donde conoceremos un pueblo 
famoso por la producción de “mastic” (re-
sina vegetal), Kambos, con casas de piedra 
de Génova, Armolia, con árboles de mastico 
y talleres de cerámica y Mesta, donde visi-
taremos Megalos Taksiarhis. Tiempo libre. 
Saldremos a Pyrgi, con la Iglesia del Santo 
Apóstol. Finalizaremos en la playa volcánica 
negra Mavra Volia en Empoios. Traslado al 
puerto, salida hacia Cesme y traslado al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 9 ESMIRNA • BURSA • 
ESTAMBUL (martes)

Desayuno y salida hacia Bursa, donde co-
noceremos la Mezquita de Ulucamii y el 
Mercado de la Seda. Continuación hacia Es-
tambul. Alojamiento.

DÍA 10 ESTAMBUL (miércoles)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

 

anatoliaGlobos aerostáticos en Capadocia.

* Cena de fin de año obligatoria (consultar suplemento).

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

SALIDAS 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble/ triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Todos los tours y traslados en un vehículo con aire 
acondicionado.
Alojamiento según descripción del itinerario.
Guía español durante el circuito.
Entradas según descripción.
Seguro turístico.

3
7
7
4
2
6
4
1
5
3
7
5

10
14
14
11
9
13
11
8
12
10
14
12

17
21
21
18
16
20
18
15
19
17
21
19

24
28
28
25
23
27
25
22
26
24
28
26

31

30

29

31

•

•
•
•
•

NT.

3
2

1
2
1

Golden Tulip / Ramada Plaza
Dinler Nevsehir / Mustafa / 
Avrasya
Lycus River / Hierapark
Kaya / Blanca
Golden Tulip / Ramada Plaza

Estambul
Capadocia

Pamukkale
Esmirna
Estambul

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
 
P 
P 
P

445
340

445$10 DÍAS

2022

EL PRECIO NO INCLUYE

Excursiones opcionales.
Bebidas durante las cenas.
Gastos personales.
Propinas.

•
•
•
•

* 3 y 4 de mayo son las fechas de fiesta de Ramadán, 
por eso el Gran Bazar y el Bazar egipcio estarán cerra-
dos para esta salida.

*



14 15Comida típica marroquí.

costa del sol - algeciras - casablanca - marrakech - rabat - meknes - fez - tánger - algeciras - costa del sol

sABORES
DÍA 1 COSTA DEL SOL •  
ALGECIRAS • CASABLANCA 
(viernes) 478 km

Traslado desde los diferentes puntos de re-
cogida de la Costa del Sol hacia Algeciras. 
Embarque en ferry hacia Tánger. Nuestro 
guía marroquí nos estará esperando para 
acompañarnos durante todo el recorrido. Sa-
lida hacia Casablanca. Llegada, cena y alo-
jamiento.

DÍA 2 CASABLANCA •  
MARRAKECH (sábado) 242 km

Desayuno y visita panorámica de lugares ta-
les como la Plaza de las Naciones Unidas, 
el Boulevard de la Corniche y la Mezquita 
de Hassan II. Acto seguido, salida hacia Ma-
rrakech para la visita completa de la ciudad, 
conocida como la “Perla del Sur”. Comen-
zaremos la visita en los Jardines de la Me-
nara, con su pabellón lateral e infinidad de 
olivos. Después, visita exterior del Minarete 
de la Koutoubia, hermana gemela de la Gi-
ralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte 
semi-antigua de la ciudad, realizaremos la 
visita al Palacio de la Bahía, propiedad de 
un noble de la ciudad. Finalmente nos di-
rigiremos hacia la Plaza de Jamaa el Fna, 
desde donde accederemos a los zocos y la 
Medina, visitando los gremios de artesanos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH • RABAT •  
MEKNES • FEZ (domingo) 538 km

Desayuno y salida temprano en dirección a 
Rabat. Realizaremos la visita de la ciudad 
y capital del país, visitando las Puertas del 

Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V 
y la Torre de Hassan. Continuación hacia la 
Ciudad Imperial de Meknes, lugar para visi-
tar las Murallas de Bab el Mansour y el Mau-
soleo de Moulay Ismail, única mezquita de 
todo Marruecos donde se permite el acceso 
a los no musulmanes. Finalmente, llegada a 
Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 4 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 
VIII por Idriss II y es considerada una de las 
4 capitales imperiales. Durante esta visita 
realizaremos un curioso recorrido por los lu-
gares más emblemáticos, como las Puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza, que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Iniciare-
mos nuestro recorrido a pie, accediendo por 
la famosa Puerta de Bab el Jeloud, sintien-
do una vuelta al pasado en una parte de la 
ciudad que aún vive cerca de la Edad Media. 
Las murallas protegen el interior formado 
por cientos de callejuelas laberínticamente 
organizadas. Podremos vivir mil aromas y 
sabores en este lugar declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5 FEZ • TÁNGER •  
ALGECIRAS • COSTA DEL SOL 
(martes) 540 km

Desayuno. Salida en dirección a Tánger para 
tomar el ferry hacia Algeciras y, posterior-
mente, a la Costa del Sol. Y con una cordial 
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

Selección de especias multicolores, Marruecos.

* Consultar precio para salida 31 Diciembre.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

SALIDAS 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasajes de barco a Tánger.
Transporte en Marruecos.
Guía correo durante todo el tour en Marruecos.
4 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

740
715
210

•
•
•
•
•
•

NT.

1

1

2

Mogador Marina / Imperial /  
Les Almohades
Zalagh Kasbah / Mogador 
Kasbah / Rawabi
Menzah Zalagh / Volubilis /  
Sofia / Tghat

Casablanca

Marrakech

Fez

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T 
T 
T 
T
T

720
695
205

700$5 DÍAS
DESDE

2022

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 155.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.

•

•

•

700
675
195

¿SABÍAS QUE...?

En el Mausoleo Mulay Ismail encontraremos cuatro relojes 
que Luis XIV le regaló al sultán y que dotan al mausoleo 
de un aura especial, ya que, pese al paso del tiempo, 
estos siguen marcando la hora en mitad del silencio que 
domina las diferentes estancias.

•

DÍA 1 COSTA DEL SOL •  
ALGECIRAS • FEZ (domingo) 599 km

A la hora prevista, traslados desde los dife-
rentes puntos de recogida de la Costa del 
Sol hacia Algeciras. Embarcaremos hacia 
Tánger, donde nos esperará nuestro guía 
marroquí para acompañarnos durante el re-
corrido. Salida hacia Fez vía Larache, una de 
las capitales del protectorado español. Lle-
gada al final de la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 2 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 
VIII por Idriss II y es considerada una de las 
4 capitales imperiales. Durante esta visita 
realizaremos un curioso recorrido por los lu-
gares más emblemáticos, como las puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza, que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Realiza-
remos un recorrido a pie, accediendo por la 
famosa Puerta de Bab el Jeloud y sintiendo 
una vuelta al pasado en una parte de la ciu-
dad que aún vive cerca de la Edad Media. 
Admiraremos las murallas que protegen su 
interior, formado por cientos de callejuelas 
donde podremos vivir mil aromas y sabores 
en este lugar Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 FEZ • RABAT •  
MARRAKECH (martes) 533 km

Desayuno y salida en dirección a Marrakech. 
Realizaremos una visita de la capital del país, 
Rabat, recorriendo las puertas del Palacio 
Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre 
de Hassan. Continuaremos hacia Marrakech 
por la autopista para llegar, a media tarde, a 
la “Ciudad Roja”. Cena y alojamiento.

DÍA 4 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno. Salida para la visita de la ciudad, 
conocida como la “Perla del Sur”. Comenza-
remos en los grandiosos Jardines de la Me-
nara, con su pabellón lateral e infinidad de 
olivos. Después, visitaremos el exterior del 
Minarete de la Koutoubia, hermana gemela 
de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de 
la parte semi-antigua de la ciudad, realiza-
remos la visita al Palacio de la Bahía, pro-

piedad de un noble de la ciudad. Finalmente 
nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa el Fna, 
uno de los lugares más interesantes de Ma-
rruecos, desde donde podremos acceder a 
los zocos y la Medina. Visitaremos los gre-
mios de artesanos de madera, cerámica, pe-
leteros, especieros, etc. Cena y alojamiento. 
Tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional a una cena típica “Fanta-
sía Chez Ali” bajo tiendas kaidales.

DÍA 5 MARRAKECH (jueves)

Desayuno y día libre en Marrakech. Les re-
comendaremos la excursión opcional a los 
pueblos bereberes del Alto Atlas en las cer-
canías de Marrakech. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 532 km

Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón 
cosmopolita, industrial y económico de Ma-
rruecos. A nuestra llegada, realizaremos la 
visita panorámica de los lugares más inte-
resantes como los exteriores de la Mezquita 
de Hassan II, Boulevard de la Corniche o 
Plaza de las Naciones Unidas. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7 CASABLANCA • TÁNGER •  
ALGECIRAS • COSTA DEL SOL 
(sábado) 450 km

Desayuno. Llegada a Tánger para tomar el 
ferry hacia Algeciras. Continuación hacia 
la Costa del Sol. Llegada y con una cordial 
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

costa del sol - algeciras - fez - rabat - marrakech - casablanca - tánger - algeciras - costa del sol

AROMAS

* Consultar precio para salida 26 Diciembre.

Flores secas de colores, Marruecos.

Especias marroquíes.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

SALIDAS 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasajes de barco a Tánger.
Transporte en Marruecos.
Guía correo durante el tour en Marruecos.
6 noches en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

925
895
275

•
•
•
•
•
•

NT.

2

3

1

Menzah Zalagh / Volubilis / Sofia / 
That 
Atlas Asni / Zalagh Kasbah / 
Rawabi / Mogador Kasbah
Mogador Marina / Imperial /  
Les Almohades

Fez

Marrakech

Casablanca

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T
T 
T 
T

905
875
265

885$7 DÍAS
DESDE

2022

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 155.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.

•

•

•

885
855
265

¿SABÍAS QUE...?

En Marruecos el regateo es un acto social. Dentro de su 
rutina a la hora de comprar está rebajar cualquier precio. 
Todos los precios en Marruecos están elevados, sobre 
todo los de los objetos de los zocos. Estos se inflan con el 
fin de que se establezca una relación entre el demandan-
te y el vendedor hasta llegar a un acuerdo. 

•

7
4
4
1
6
3
1
5
2
7
4
2

14
11
11
8
13
10
8
12
9
14
11
9

21
18
18
15
20
17
15
19
16
21
18
16

28
25
25
22
27
24
22
26
23
28
25
23

29

29

30

30*

9
6
6
3
1
5
3
7
4
2
6
4

16
13
13
10
8
12
10
14
11
9
13
11

23
20
20
17
15
19
17
21
18
16
20
18

30
27
27
24
22
26
24
28
25
23
27
25

29

31

30

*



16 17Antiguo templo griego de Apolo Delfos.

atenas - delfos - kalambaka - atenas

ATHÍNA
DÍA 1 ATENAS (miércoles)

Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS (jueves)

Desayuno y visita de la ciudad de medio día. 
Salida a la Acrópolis y Panorámica de Atenas. 
El Partenón, símbolo clásico de la arquitectu-
ra, construido totalmente en mármol blanco. 
El Partenón es el mayor Templo erigido en 
honor a la diosa Atenea. El tour panorámico 
nos lleva por las partes más importantes de 
la ciudad como la Tumba del soldado des-
conocido, el Parlamento y el Estadio Pana-
thinaikon, donde se celebraron los primeros 
Juegos Olímpicos de la era moderna. Tarde 
libre. Alojamiento.

DÍA 3 ATENAS • DELFOS • 
KALAMBAKA (viernes*)

Desayuno y salida hacia el monte Parnaso 
se encuentra el centro sagrado de Delfos, 

famoso por su oráculo al Dios Apolo. Visita 
del recinto arqueológico y museo, en donde 
entre otras obras, veremos la famosa escul-
tura de bronce “el Auriga de Delfos”. Salida 
hacia Kalambaka. Llegada, cena y alojamien-
to en el hotel.

DÍA 4 KALAMBAKA • ATENAS 
(sábado)

Desayuno. Visita de dos de los Monasterios 
colgantes de Meteora, centro religioso y mo-
nástico. Regreso a Atenas pasando por Ter-
mópilas, donde veremos la estatua del Rey 
Espartano Leonidas. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5 ATENAS (domingo)

Desayuno. A la hora acordada traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Teatro de Herodion Atticus, Acrópolis de Atenas.

SALIDAS 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Básico: 
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

Selección: 
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados Apto/Htl/Apto en Atenas.
3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y 
desayuno.
Circuito de dos días/una noche Delfos-Meteora en 
tour regular, con guía oficial en español y entradas 
incluidas, en hotel según categoría elegida y régimen 
de media pensión (bebidas no incluidas).
Visita 1/2 Día: panorámica de Atenas y visita al recin-
to de Acrópolis, con guía en español y entradas.

725
630
355

810
745
455

•
•

•

•

NT.

3

1

Básico: Crystal City, Golden City, 
Delphi art, Dorian INN 
Selección: Zafolia, Polis Grand, 
President, Athens Avenue
Básico: Orfeas
Selección: Amalia, Grand Meteora

Atenas

Kalambaka

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
P 
P
T 
P

725
630
355

810
745
455

590$5 DÍAS
DESDE

Días de salida miércoles.

BAJA

01/11/21 - 31/03/22

01/11/22 - 31/03/23

MEDIA

01/04/22 - 30/04/22

01/07/22 - 31/08/22

ALTA

01/05/22 - 30/05/22

01/09/22 - 31/10/22 

EL PRECIO NO INCLUYE

Propinas, maleteros ni ningún otro servicio que no se 
mencione específicamente.
Impuesto de alojamiento que se deberá abonar por 
los pasajeros en el hotel a su llegada. En hoteles 
categoría “P”, 3 euros por habitación y noche. En 
categoría “T”, 1,5 euros.

•

•

590
555
290

675
630
395

DÍA 1 ATENAS (lunes)

Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado 
al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ATENAS (martes)

Desayuno y visita de la ciudad de medio 
día. Salida a la Acrópolis y Panorámica de 
Atenas. El Partenón, símbolo clásico de la 
arquitectura, construido totalmente en már-
mol blanco. El Partenón es el mayor templo 
erigido en honor a la diosa Atenea. El tour 
panorámico nos lleva por las partes más 
importantes de la ciudad como a la Tumba 
del soldado desconocido, el Parlamento y 
el Estadio Panathinaikon. Tarde libre. Alo-
jamiento.

DÍA 3 ATENAS • EPIDAURO • 
MICENAS • OLYMPIA (miércoles*)

Desayuno y salida hacia el canal de Corin-
to. Seguiremos hacia Epidauro, donde se 
encuentra el famoso teatro, célebre por su 
acústica natural. A continuación, llegamos a 
Micenas, una de las ciudades más famosas 
de la época prehistórica. Por la tarde llegada 
a Olympia. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 OLYMPIA • DELFOS 
(jueves)

Desayuno. Visita de la ciudad antigua de 
Olimpia, centro de veneración de Zeus, 

donde en la antigüedad se celebraban las 
competiciones olímpicas. Visita al Estadio y 
demás instalaciones olímpicas. También vi-
sitaremos el Museo de Olympia. Por la tarde 
llegada a Delfos. Cena y alojamiento en el 
hotel.

DÍA 5 DELFOS • KALAMBAKA 
(viernes)

Desayuno. En Delfos visitaremos el Oráculo 
de Apolo, uno de los más sagrados santua-
rios de Grecia, situado en el monte Parna-
so y el Museo en donde entre otras obras, 
veremos la famosa escultura de bronce “el 
Auriga de Delfos”. Por la tarde salida hacia 
Kalambaka. Llegada cena y alojamiento en 
el hotel.

DÍA 6 KALAMBAKA • ATENAS 
(sábado)

Desayuno. Visita de dos Monasterios col-
gantes de Meteora, centro religioso y mo-
nástico. De regreso a Atenas pasamos por 
Termópilas, donde veremos la estatua del 
Rey Espartano Leonidas. Alojamiento.

DÍA 7 ATENAS (domingo)

Desayuno. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto. Y con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!

atenas - epidauro - micenas - olympia - delfos - kalambaka - atenas

OLYMPIAPalaistra, ruinas de la antigua ciudad de Olimpia.

Sitio arqueológico de la antigua Olimpia.

SALIDAS 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

Básico: 
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

Selección: 
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados Apto/Htl/Apto en Atenas.
3 noches en Atenas en régimen de alojamiento y 
desayuno.
Visita 1/2 Día: panorámica de Atenas y visita al recin-
to de Acrópolis, con guía en español y entradas.

1185
800
500

1380
930
625

•
•

•

NT.

3

1

1

1

Básico: Crystal City, Golden City, 
Delphi art, Dorian INN – T
Selección: Zafolia, Polis Grand, 
President, Athens Avenue - P
Básico: Neda
Selección: Arty Grand, Amalia
Básico: Hermes
Selección: Amalia, Nafsika Palace
Básico: Orfeas
Selección: Amalia, Grand Meteora

Atenas

Olympia

Delfos

Kalambaka

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T
P 
P
T 
P

T
P

1185
1095
500 

1315
1235
625

1015$7 DÍAS
DESDE

Días de salida lunes.

BAJA

01/11/21 - 31/03/22

01/11/22 - 31/03/22

MEDIA

01/04/22 - 30/04/22

01/07/22 - 31/08/22

ALTA

01/05/22 - 30/05/22

01/09/22 - 31/10/22

EL PRECIO NO INCLUYE

Propinas, maleteros ni ningún otro servicio que no se 
mencione específicamente.
Impuesto de alojamiento que se deberá abonar por 
los pasajeros en el hotel a su llegada. En hoteles 
categoría “P”, 3 euros por habitación y noche. En 
categoría “T”, 1,5 euros.

•

•

1015
980
435

1140
1090

565



18 19

el cairo - luxor - esna - edfu - kom ombo - asuán - el cairo

ESFINGE Gran Esfinge de Guiza, Egipto.

DÍA 1 EL CAIRO 

Llegada al aeropuerto internacional de El 
Cairo, con asistencia en castellano antes del 
control de pasaportes. Traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 2 EL CAIRO

Desayuno. Salida para realizar la visita a las 
tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefrén y 
Micerinos, a la eterna Esfinge y al Templo 
del Valle de Kefrén (NO incluye entrada al 
interior de las pirámides). Tarde libre. Posibi-
lidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 3 EL CAIRO • LUXOR 

Desayuno. Por la mañana tendremos la po-
sibilidad de realizar la visita opcional de la 
ciudad. Por la tarde, traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Luxor. Llegada y tras-
lado al barco. Noche a bordo. 

DÍA 4 LUXOR • ESNA • EDFU

Desayuno. Por la mañana, visita de la orilla 
oriental con los Templos de Luxor y Kar-
nak. Por la tarde, posibilidad de realizar la 
visita opcional a la Necrópolis de Tebas, el 
Valle de los Reyes, el Templo Funerario de 
la Reina Hatshepsut, conocido como Deir 
El-Bahari, y los Colosos de Memnon. A la 
hora prevista, zarparemos hacia Esna. Cru-
zaremos la Esclusa y continuaremos hacia 
Edfu. Noche a bordo.

DÍA 5 EDFU • KOM OMBO •  
ASUÁN                    
Desayuno. Salida hacia Edfu, donde visita-
remos el Templo dedicado al dios Horus. 
Navegaremos hacia Kom Ombo, donde a 
la llegada visitaremos el Templo de Kom 
Ombo, el único dedicado a dos divinidades: 
el dios Sobek con cabeza de cocodrilo y el 
dios Haroeris con cabeza de halcón. Conti-
nuación hacia Asuán. Noche a bordo. 

DÍA 6 ASUÁN                         

Desayuno. Por la mañana tendremos la po-
sibilidad de realizar la visita opcional a los 
Templos de Abu Simbel. Realizaremos un 

paseo en una Faluca por el Río Nilo (típicos 
veleros egipcios) desde donde podremos 
admirar y disfrutar de una visita panorámica 
al Mausoleo del Agha Khan, a la Isla Elefan-
tina y al Jardín Botánico. A continuación, 
visitaremos la Alta Presa de Asuán y el Tem-
plo de Filae. Noche a bordo (dependiendo 
del horario del vuelo, la excursión opcional a 
los Templos de Abu Simbel puede ser reali-
zada este día o al día siguiente).

DÍA 7 ASUÁN • EL CAIRO                     

Desayuno y desembarque. A la hora previs-
ta, traslado al aeropuerto para tomar el vue-
lo de regreso a El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. Posibilidad de realizar 
opcionalmente una cena buffet con espec-
táculo en un barco por el río Nilo. 

DÍA 8 EL CAIRO

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Gran Esfinge de Guiza, Egipto.

Desayuno diario en El Cairo y pensión completa sin 
bebidas a bordo del crucero.
Medio día de visitas a las tres Pirámides de Guiza, 
a la Eterna Esfinge y al Templo del Valle de Kefrén.
Las visitas incluidas del crucero: la Orilla Oriental y 
los Templos de Luxor y Karnak en Luxor. El Templo 
de Edfu en Edfu. El Templo de Kom Ombo en Kom 
Ombo. Un paseo en Faluca, la Alta Presa y el Templo 
de Filae en Asuán.
Los vuelos domésticos CAI – LXR / ASW – CAI.
Asistencia en castellano a la llegada y a la salida en 
los aeropuertos y durante todos los traslados de en-
trada y salida hotel-crucero y hotel-aeropuerto.
Guía egiptólogo en castellano durante todas las vi-
sitas.
Todos los traslados se realizan en coches con A/C.
Seguro de viaje.

•

•

•

•
•

•

•
•

Sábados y jueves.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

695$8 DÍAS
DESDE

NT.

2

4

1

Barcelo Pyramids / Oasis /
Cairo Pyramids / Swiss Inn /
Pyramids Park
Sarah / Sara / Crown Empress / 
Jewel / Solaris I y II / Beau Rivage / 
Hapi 
Barcelo Pyramids / Oasis /
Cairo Pyramids / Swiss Inn /
Pyramids Park

El Cairo

Crucero

El Cairo

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P
L 
L 
L
P 
P 
P

En habitación doble y triple
Supl. habitación single

Visado de entrada a Egipto.
Propinas
Todo extra no mencionado en el itinerario.

• 
•
•

SALIDAS 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Los horarios de los vuelos domésticos dependen de 
las visitas confirmadas y la disponibilidad.
Las visitas pueden sufrir cambios en el itinerario res-
petando siempre su contenido.

• 

•

NOTAS

915
915

695
695

Temporada alta: 21 dic 21 - 7 ene 22  / 10 - 17 abr 22  / 
21 dic 22 - 7 ene 23
Temporada baja: 8 ene 22 - 9 abr 22 / 18 abr 22 - 30 
sep 22 / 8 ene - 31 mar 23

VUELOS INTERNOS 
INCLUIDOS el cairo - asuán - kom ombo - edfu - esna - luxor - el cairo

NILOVista panorámica de El Cairo, Egipto.

DÍA 1 EL CAIRO 

Llegada al aeropuerto internacional de El 
Cairo, con asistencia en castellano antes del 
control de pasaportes. Traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 2 EL CAIRO

Desayuno. Salida para realizar la visita a las 
tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefrén y 
Micerinos, a la eterna Esfinge y al Templo 
del Valle de Kefrén (NO incluye entrada al 
interior de las pirámides). Tarde libre. Posibi-
lidad de realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

DÍA 3 EL CAIRO

Desayuno. Día libre para recorrer a su ritmo 
la ciudad o posibilidad de realizar la visita 
opcional de día completo a la ciudad de El 
Cairo, recorriendo el Museo Egipcio de Arte 
Faraónico, la Ciudadela de Saladino con su 
Mezquita de Alabastro de Muhammad Ali, al 
Barrio Copto y al Mercado de Khan El-Khali-
li. Por la noche, cena buffet con espectáculo 
en un barco por el río Nilo (opcional). Regre-
so al hotel y alojamiento.

DÍA 4 EL CAIRO • ASUÁN              

Desayuno y traslado al aeropuerto para to-
mar el vuelo destino a Asuán. Llegada y tras-
lado al barco. A continuación, realizaremos 
la visita al Templo de Filae y a la Alta Presa 
de Asuán. Por la tarde, paseo en una faluca 
por el río Nilo (típicos veleros egipcios) des-
de donde podremos admirar y disfrutar de 
una visita panorámica al Mausoleo del Agha 
Khan, a la Isla Elefantina y al Jardín Botáni-
co. Noche a bordo. 

DÍA 5 ASUÁN • KOM OMBO • 
EDFU                     
Desayuno. Posibilidad de realizar por la ma-
ñana la visita opcional a los famosos Templos 
de Abu Simbel. Navegaremos hacia Kom 
Ombo, donde a la llegada realizaremos la 
visita al Templo de Kom Ombo, el único de-
dicado a dos divinidades: el dios Sobek con 
cabeza de cocodrilo y el dios Haroeris con 
cabeza de halcón. Continuación hacia Edfu. 
Noche a bordo. (La excursión opcional a los 

Templos de Abu Simbel puede ser realizada 
en este día o en el día anterior según el hora-
rio del vuelo doméstico CAI – ASW en el día 
anterior y según el horario de la navegación 
desde Asuán hasta Kom Ombo en este día).

DÍA 6 EDFU • ESNA • LUXOR                       

Desayuno. Salida en dirección a Edfu para 
visitar el Templo dedicado al dios Horus. 
Navegaremos hacia Esna, cruzaremos la Es-
clusa y continuaremos la navegación hacia 
Luxor. Noche a bordo.

DÍA 7 LUXOR • EL CAIRO

Desayuno y desembarque. Por la mañana, 
posibilidad de realizar opcionalmente la vi-
sita a la Necrópolis de Tebas, el Valle de 
los Reyes, el Templo Funerario de la Reina 
Hatshepsut, conocido como Deir El-Bahari 
y los Colosos de Memnón. Por la tarde vis-
taremos los Templos de Luxor y Karnak. A 
la hora prevista, traslado al aeropuerto para 
tomar nuestro vuelo de regreso a El Cairo. 
Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 8 EL CAIRO 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Barco en la Rivera del Nilo, El Cairo.

Desayuno diario en El Cairo y pensión completa sin 
bebidas durante el crucero.
3 Noches a bordo del crucero por el río Nilo de cate-
goría 5* en régimen de pensión completa sin bebidas.
Medio día de visitas a las tres Pirámides de Guiza, 
a la Eterna Esfinge y al Templo del Valle de Kefrén.
Las visitas incluidas del crucero: el Templo de Filae, 
la Alta Presa y el paseo en una Faluca en Asuán. El 
Templo de Kom Ombo en Kom Ombo. El Templo de 
Edfu en Edfu. La Orilla Oriental y los Templos de Lu-
xor y Karnak en Luxor.
Los vuelos domésticos CAI – ASW / LXR – CAI.
Asistencia en castellano a la llegada y a la salida en 
los aeropuertos y durante todos los traslados de en-
trada y salida hotel-crucero y hotel-aeropuerto.
Guía egiptólogo en castellano durante todas las visitas.
Todos los traslados se realizan en coches con A/C.
Seguro turístico.

•

•

•

•

•
•

•
•
•

Martes y domingos.

695$8 DÍAS
DESDE

NT.

3

3

1

Barcelo Pyramids / Oasis / 
Cairo Pyramids / Swiss Inn / 
Pyramids Park  
Sarah / Sara / Crown Empress /
Jewel / Solaris I y II / Beau Rivage / 
Hapi  
Barcelo Pyramids / Oasis / 
Cairo Pyramids / Swiss Inn / 
Pyramids Park

El Cairo

Crucero

 
El Cairo

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
L 
L 
L 
P 
P 
P

En habitación doble   
Supl. habitación single

Visado de entrada 
Propinas  
Todo extra no mencionado en el itinerario.
Comidas extras y bebidas.
Visitas opcionales.
Vuelos internacionales.

•
•
•
•
•
•

SALIDAS 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Los horarios de los vuelos domésticos dependen de 
las visitas confirmadas y la disponibilidad.
Tenemos el derecho del cambio en el orden de las 
visitas según los horarios de los vuelos domésticos.

•

•

NOTAS

915
915

695
695

Temporada alta: 21 dic 21 - 7 ene 22  / 10 - 17 abr 22  / 
21 dic 22 - 7 ene 23
Temporada baja: 8 ene 22 - 9 abr 22 / 18 abr 22 - 30 
sep 22 / 8 ene - 31 mar 23

VUELOS INTERNOS 
INCLUIDOS
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tel aviv - cesarea - haifa - rosh hanikra - galilea - nazaret - caná - río jordán - jerusalén - tel aviv

MAGDALA Monte del Templo, Jerusalén.

DÍA 1 TEL AVIV (domingo)

Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asisten-
cia por nuestro representante. Traslado a Tel 
Aviv. Alojamiento. 

DÍA 2 TEL AVIV (OPCIONAL 
MASADA Y MAR MUERTO) 
(lunes)

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la 
excursión Opcional Masada y Mar Muerto. 
Salida hacia el Mar Muerto – ascensión en 
cable carril a Masada, última fortificación de 
los judíos. Visita a las excavaciones, el Pala-
cio de Herodes y la Antigua Sinagoga. Vista 
panorámica del Campo Romano y del Mar 
Muerto. Si el tiempo y el clima lo permiten, 
tiempo libre para disfrutar un baño en las 
aguas medicinales del Mar Muerto. Regreso 
a Tel Aviv. Alojamiento.

DÍA 3 TEL AVIV • CESAREA •  
HAIFA • ROSH HANIKRA • 
GALILEA (martes)

Desayuno. Salida hasta Yaffo, antiguo puer-
to de Israel, hoy barrio de artistas. Visita 
de la Iglesia de San Pedro. Continuación 
hacia Cesárea Marítima, donde visitare-
mos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza 
de los Cruzados y el Acueducto Romano. 
Seguiremos hacia Haifa, subiremos al Mon-
te Carmelo, con la Gruta del Profeta Elías 
y el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y 
vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
Continuación a Rosh Hanikra hasta la fron-
tera con el Líbano y descender en teleférico. 
Continuación a Galilea. Cena y alojamiento.

DÍA 4 MAR DEL GALILEA 
(miércoles)

Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea 
para una apasionante travesía en barco. 
Continuamos hacia Magdala, donde vere-
mos el pueblo y su Sinagoga, y visitaremos 
la Iglesia. Seguimos hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas. Visita a Tabgha, lugar de 
la Multiplicación de los Panes y de los Peces 
y Cafarnaúm, donde están la Antigua Sina-
goga y Casa de San Pedro. Cena y aloja-
miento en Galilea.

DÍA 5 NAZARET • CANÁ • RÍO 
JORDÁN • JERUSALÉN (jueves)

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Naza-
ret. Visita a la Iglesia de la Anunciación, 
la Carpintería de San José y la Fuente de 
la Virgen. Continuación hacia el Monte del 
Precipicio, con vista panorámica de Naza-
ret. Visita de Cana de Galilea. Por la tarde, 
salida hacia Jerusalén por el Valle del Río 
Jordán. Seguimos bordeando el oasis de 
Jericó, con una panorámica del Monte de 
la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por 
el desierto de Judea y entrada a Jerusalén. 
Alojamiento. 

DÍA 6 JERUSALÉN CIUDAD 
MODERNA (OPCIONAL BELÉN) 
(viernes)

Desayuno. Salida al Santuario del Libro en 
el Museo de Israel, con los Manuscritos del 
Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén en 
tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ein 
Karen donde se encuentra la Iglesia de la 
Natividad de San Juan Bautista, y visita 
de Yad Vashem, Museo y Memorial del Ho-
locausto. Visita opcional de Belén, donde, 
entrando a la Iglesia de la Natividad, vere-
mos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 
puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la 
Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San 
Jerónimo. Alojamiento en Jerusalén. 

DÍA 7 JERUSALÉN CIUDAD 
ANTIGUA (sábado)

Desayuno. Salida a la Ciudad Antigua, visita 
del Muro de los Lamentos. Visita a pie de 
la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota y al 
Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion con 
la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la 
Abadía de la Dormición. Seguiremos hacia 
el Monte de los Olivos. Visitaremos el Jar-
dín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. 
Alojamiento en Jerusalén.

DÍA 8 JERUSALÉN •  TEL AVIV 
(domingo)

Desayuno. A la hora predeterminada trasla-
do de partida hacia el Aeropuerto Ben Gu-
rion. Y con una cordial despedida, diremos… 
¡Hasta pronto!

Desayuno diario y 2 cenas.
Guía en castellano.
Transporte en autocar o minibús de lujo.
Traslados de llegada y salida con chófer de habla 
inglesa.
Entradas a los lugares de visita según el programa.
Seguro turístico.

•
•
• 
•

•
•

Todos los domingos.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

1525$8 DÍAS
DESDE

NT.

1
2

4

Nyx / By14   
Days-Tiberias Plaza / Old City 
Nazareth
Park / Royal

Tel Aviv
Galilea

Jerusalén

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
TS 
TS
TS 

En habitación doble  / triple 
Supl. habitación single

Extras personales.
Propinas.
Bebidas.
Visados.
Vuelos internacionales o domésticos.
Impuestos de fronteras y/o aeropuerto.
Todo aquello no mencionado en el precio incluye.

• 
•
•
•
•
•
•

SALIDAS 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Consultar opción cena en Jerusalén.• 

NOTAS

1525
840

Temporada alta: 10 - 23 abr 22 / 19 sep - 16 oct 22 / 
18 - 31 dic 22
Temporada media: may 22 / 1 ago - 28 sep 22 / 17 
oct - 3 dic 22
Temporada baja: 1 mar 22 - 9 abr 22 / 24 - 30 abr 22 / 
5 jun - 31 jul 22 / 4 - 17 dic 22 / Ene y Feb 23

1770
840

1630
840

¿SABÍAS QUE...?

Actualmente, se sabe que el Muro de las Lamentaciones 
se extiende hasta 488 metros de largo. De éstos, tan solo 
un 12% (60 metros) son visibles, ya que gran parte de su 
extensión está enterrada bajo el barrio musulmán de la 
ciudad.

•

tel aviv - cesarea - haifa - rosh hanikra - galilea - nazaret - caná - río jordán - jerusalén - tel aviv

PROFETAVista de Tel Aviv.

DÍA 1 TEL AVIV (lunes)

Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asisten-
cia por nuestro representante. Traslado a Tel 
Aviv. Alojamiento en Tel Aviv.

DÍA 2 TEL AVIV • CESAREA  •  
HAIFA • ROSH HANIKRA • 
GALILEA (martes)

Desayuno. Salida hasta Yaffo, antiguo puer-
to de Israel, hoy barrio de artistas. Visita 
de la Iglesia de San Pedro. Continuación 
hacia Cesárea Marítima, donde visitare-
mos su Teatro, la Muralla de la Fortaleza 
de los Cruzados y el Acueducto Romano. 
Seguiremos hacia Haifa, subiremos al Mon-
te Carmelo, con la Gruta del Profeta Elías 
y el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y 
vista panorámica de la ciudad y el puerto. 
Continuación a Rosh Hanikra hasta la fron-
tera con el Líbano y descender en teleférico. 
Continuación a Galilea. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MAR DEL GALILEA 
(miércoles)

Desayuno. Salida hacia el Mar de Galilea 
para una apasionante travesía en barco. 
Continuamos hacia Magdala, donde vere-
mos el pueblo y su Sinagoga, y visitaremos 
la Iglesia. Seguimos hacia el Monte de las 
Bienaventuranzas. Visita a Tabgha, lugar de 
la Multiplicación de los Panes y de los Peces 
y Cafarnaúm, donde están la Antigua Sina-
goga y Casa de San Pedro. Cena y aloja-
miento en Galilea.

DÍA 4 NAZARET • CANÁ • RÍO 
JORDÁN • JERUSALÉN (jueves)

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Naza-
ret. Visita a la Iglesia de la Anunciación, 
la Carpintería de San José y la Fuente de 
la Virgen. Continuación hacia el Monte del 
Precipicio, con vista panorámica de Naza-
ret. Visita de Cana de Galilea. Por la tarde, 
salida hacia Jerusalén por el Valle del Río 
Jordán. Seguimos bordeando el oasis de 
Jericó, con una panorámica del Monte de 
la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por 
el desierto de Judea y entrada a Jerusalén. 
Alojamiento. 

DÍA 5 JERUSALÉN CIUDAD 
MODERNA (OPCIONAL BELÉN) 
(viernes)

Desayuno. Salida al Santuario del Libro en 
el Museo de Israel, con los Manuscritos del 
Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalén en 
tiempos de Jesús. Visita del barrio de Ein 
Karen donde se encuentra la Iglesia de la 
Natividad de San Juan Bautista, y visita 
de Yad Vashem, Museo y Memorial del Ho-
locausto. Visita opcional de Belén, donde, 
entrando a la Iglesia de la Natividad, vere-
mos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 
puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la 
Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San 
Jerónimo. Alojamiento en Jerusalén. 

DÍA 6 JERUSALÉN CIUDAD 
ANTIGUA (sábado)

Desayuno. Salida a la Ciudad Antigua, visita 
del Muro de los Lamentos. Visita a pie de 
la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota y al 
Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion con 
la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la 
Abadía de la Dormición. Seguiremos hacia 
el Monte de los Olivos. Visitaremos el Jar-
dín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. 
Alojamiento en Jerusalén. 

DÍA 7 JERUSALÉN (OPCIONAL 
MASADA Y MAR MUERTO) 
(domingo)

Desayuno. Día libre. Excursión opcional con 
salida hacia el Mar Muerto – ascensión en ca-
ble carril a Masada. Visita a las excavaciones, 
el Palacio de Herodes y la Antigua Sinago-
ga. Vista panorámica del Campo Romano y 
del Mar Muerto. Si el tiempo lo permite ten-
dremos tiempo libre para disfrutar un baño 
en las aguas medicinales del Mar Muerto. Re-
greso a Jerusalén. Alojamiento.

DÍA 8 JERUSALÉN • TEL AVIV 
(lunes)

Desayuno. A la hora predeterminada trasla-
do de partida hacia el Aeropuerto Ben Gu-
rion. Y con una cordial despedida, diremos… 
¡Hasta pronto!

Desayuno diario y 2 cenas.
Guía en castellano.
Transporte en autocar o minibús de lujo.
Traslados de llegada y salida con chófer de habla 
inglesa.
Entradas a los lugares de visita según el programa.
Seguro turístico.

•
•
•
•

•
•

Todos los lunes.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

1525$8 DÍAS
DESDE

NT.

3
2

2

Park / Royal  
Days-Tiberias Plaza / Old City 
Nazareth
Nyx / By14

Jerusalén
Galilea

Tel Aviv

CIUDAD HOTEL CAT.

TS 
TS 
TS 
TS

Extras personales.
Propinas.
Bebidas.
Visados.
Vuelos internacionales o domésticos.
Impuestos de fronteras y/o aeropuerto..
Todo aquello no mencionado en el precio incluye.

•
•
•
•
•
•
•

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO NO INCLUYE

Consultar opción cena en Jerusalén.•

NOTAS

Temporada alta: 10 - 23 abr 22 / 19 sep - 16 oct 22 / 
18 - 31 dic 22
Temporada media: may 22 / 1 ago - 28 sep 22 / 17 
oct - 3 dic 22
Temporada baja: 1 mar 22 - 9 abr 22 / 24 - 30 abr 22 / 
5 jun - 31 jul 22 / 4 - 17 dic 22 / Ene y Feb 23

¿SABÍAS QUE...?

La Basílica de la Natividad en Belén es la iglesia más an-
tigua de Tierra Santa y se mandó construir en el año 327, 
en el lugar donde, según la tradición, nació Jesús. Fue 
destruida y, posteriormente, reconstruida en el año 540.

•

En habitación doble  / triple 
Supl. habitación single

1525
840

1770
840

1630
840



22 23

DÍA 1 EL CAIRO (jueves) 

Llegada al aeropuerto de El Cairo, asisten-
cia en el aeropuerto por parte de nuestro 
representante. Traslado al hotel. Alojamien-
to en El Cairo. 

DÍA 2 EL CAIRO (viernes) 

Desayuno. Salida para realizar visita a las 
tres Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y 
el Templo del Valle (no incluye entrada al 
interior de las Pirámides). Tarde libre, posi-
bilidad de realizar visita Opcional a la Ne-
crópolis de Sakkara y la ciudad de Menfis, 
capital del imperio antiguo. Por la noche, 
visita Opcional al Espectáculo de Luz y So-
nido de las Pirámides. Regreso al hotel y 
alojamiento en El Cairo. 

DÍA 3 EL CAIRO (sábado)

Desayuno. Visita de día completo a la ciudad 
de El Cairo: el Museo de Arte Faraónico, la 
Ciudadela de Saladino con su Mezquita de 
Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y el 
Barrio Copto. Por la noche, visita Opcional 
con Cena y Espectáculo en un barco por el 
Río Nilo. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 4 EL CAIRO • LA FUENTES 
DE MOISÉS • SANTA CATALINA 
(domingo)

Desayuno. Salida hacia la península del Sinaí 
vía el túnel de Ahmed Hamdy por debajo 
del canal de Suez, pasando de África a Asia. 
Visita a Ayun Musa o las fuentes de Moisés 
(Mara) y a continuación saldremos hacia la 
ciudad de Santa Catalina. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento en Santa Catalina.

DÍA 5 SANTA CATARINA • EL 
MONTE DE MOISÉS • ARAVA •  
PETRA (lunes)

Desayuno. A la madrugada salida hacia el 
Monte Moisés o Monte Sinaí (Monte Horeb) 
donde el profeta Moisés recibió de Dios las 
Tablas de la Ley. Desde la cima del monte 
podremos ver el amanecer y el Monte de 
Santa Catalina, cumbre más alta de la pe-
nínsula. Visitaremos el Monasterio de Santa 

Catalina (si es posible) situado a 1.570 m. 
de altura con sus impresionantes murallas. 
Regreso al hotel y salida al punto fronterizo 
donde dejaremos Egipto. Llegada a Arava, 
vía Eilat, traslado a la frontera de Jordania. 
Entrada a Jordania, después de la finaliza-
ción de los trámites de inmigración. Conti-
nuación hacia Petra. Visita Opcional a Wadi 
Rum. Visite el desierto de Wadi Rum, un re-
corrido en jeep 4x4 de 2 horas dirigido por 
los beduinos. Cena y alojamiento en Petra.

DÍA 6 PETRA • AMÁN (martes)

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Rosa, ca-
pital de los Nabateos y reconocida como 
Maravilla del Mundo en el año 2007. Cono-
ceremos los monumentos esculpidos en las 
rocas por los Nabateos. La Tumba de los 
Obeliscos, El Siq, cañón de 1 km. de longi-
tud donde se descubre el impresionante Te-
soro (Al Khazneh), la calle de las columnas, 
las tumbas de colores y tumbas reales. Via-
jaremos luego a Amán. Cena y alojamiento.

DÍA 7 AMÁN • NADABA • 
NEBO • ALLENBY • JERUSALÉN 
(miércoles)

Desayuno. Salida hacia Madaba, conocida 
como la Ciudad de los Mosaicos, ubicada 
a 30 km. de la capital jordana. Visitaremos 
la Iglesia de San Jorge, donde fue hallado 
el mapa mosaico más antiguo de la Tierra 
Santa, confeccionado en el año 571 D.C. Vi-
sitaremos el Monte Nebo, el último lugar vi-
sitado por Moisés y desde donde el profeta 
pudo apreciar la Tierra Prometida a la que 
nunca llegaría a visitar. Seguiremos hacia la 
Frontera de Allenby. Salida hacia Jerusalén 
con chofer de habla inglesa. Alojamiento en 
Jerusalén. 

DÍA 8 JERUSALÉN • MAR 
MUERTO • JERUSALÉN (jueves)

Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto – as-
censión en cable carril a Masada, última for-
tificación de los judíos en su lucha contra 
los romanos. Visita a las excavaciones, el 
Palacio de Herodes y la Antigua Sinagoga. 
Vista panorámica del Campo Romano y del 
Mar Muerto. Si el tiempo y el clima lo per-

miten tendremos tiempo libre para disfrutar 
un baño en las aguas medicinales del Mar 
Muerto. Regreso a Jerusalén. Alojamiento 
en Jerusalén.

DÍA 9 JERUSALÉN CIUDAD 
MODERNA (OPCIONAL BELÉN) 
(viernes)

Desayuno. Salida hacia el Santuario del Li-
bro en el Museo de Israel, donde están ex-
puestos los Manuscritos del Mar Muerto, y 
donde se encuentra la Maqueta de Jerusa-
lén en tiempos de Jesús. Visita del barrio de 
Ein Karen donde se encuentra la Iglesia de 
la Natividad de San Juan Bautista, y visita 
de Yad Vashem, Museo y Memorial del Ho-
locausto. Tour Opcional: Por la tarde visita 
de Belén, donde, entrando por la puerta de 
Humildad a la Iglesia de la Natividad, vere-
mos la Gruta del Pesebre, la Estrella de 14 
puntas (lugar del nacimiento de Jesús), la 
Basílica de Santa Catarina y la Gruta de San 
Jerónimo. Retorno a Jerusalén. Alojamiento 
en Jerusalén. 

DÍA 10 JERUSALÉN CIUDAD 
ANTIGUA (sábado)

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, 
visita del Muro de los Lamentos. A conti-
nuación, realizaremos a pie la Vía Dolorosa 
para llegar al Gólgota, lugar de la crucifi-
xión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del 
Monte Sion donde se encuentran la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo (lugar de la úl-
tima cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) 
y la Abadía de la Dormición – Asunción de 
María. Seguiremos hacia el Monte de los 
Olivos, para apreciar una magnifica vista de 
la ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín 
de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. 
Alojamiento en Jerusalén. 

DÍA 11 JERUSALÉN • TEL AVIV 
(domingo)

Desayuno. A la hora predeterminada trasla-
do de partida hacia el Aeropuerto Ben Gu-
rion. Y con una cordial despedida, diremos… 
¡Hasta pronto!

el cairo - santa catalina - arava - petra - amán - nadaba

ÁQABA
nebo - allenby - jerusalén  - mar muerto - tel aviv

Desierto de Áqaba, Jordania.

SALIDAS 2022 / 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Desayuno diario y 3 cenas.
Guía en castellano.
Traslados de llegada y salida con chófer de habla 
inglesa.
Transporte en autocar o minibús de lujo.
Entradas a los lugares de visita según programa.
Seguro turístico.

2425
2425
1150

•
•
•

•
•
•

NT.

3

1

4
1
1

Movenpick Media City / Hilton 
Pyramids
Catherine Plaza / Morgan Land

Grand Court 
Mena Tyche o similar
Sella / Petra Panorama

Cairo

Santa 
Catalina
Jerusalén
Amán
Petra

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

2355
2355
1150

2355$11 DÍAS
DESDE

EL PRECIO NO INCLUYE

Extras personales.
Propinas.
Bebidas.
Visados.
Vuelos internacionales o domésticos.
Impuestos de fronteras y/o aeropuerto.
Todo aquello no mencionado en el precio incluye.
Tasas e impuestos de fronteras. Consultar al realizar 
la reserva.

•
•
•
•
•
•
•
•

NOTAS

Para las salidas que tengan la noche del 31 de 
diciembre se aplica suplemento para la cena de año 
nuevo - consulte condicones y precios. 
Año nuevo - consulte condiciones y precios.
Propina sugerida: Guía USD 3 y Conductor USD 2 
por día y por persona a pagar en destino.

•

•
•

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero

3
21
12
16
14
18
8
6
10
8

19
2

24

26
30
21

15
20
24
29

16

28

2022

2023

2855
2855
1150

Mezquita Áqaba, Jordania.

EGIPTO, JORDANIA 
E ISRAEL




