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Índice

Circuito

Bangkok y Triángulo Dorado (Novedad)
Bangkok, Triángulo Dorado y Phuket
Bellezas de Vietnam y Camboya con Tailandia (Novedad)
Cairo con Memphis y Sakkara
Contrastes de Jerusalén, Jordania y Egipto (Novedad)
Descubre Israel
Descubre Tailandia, Singapur y Bali (Novedad)
Descubriendo Australia
Descubriendo Australia y Bali (Novedad)
Dubai
Dubai al Completo
Dubai y Emiratos arabes
Egipto con Crucero 4 Días por el Nilo (Novedad)
Egipto con Crucero y Abu Simbel Clásica
Egipto Crucero 3 dias por el Nilo
Encantos del Rajasthán (Novedad)
Etiopía (Novedad)
Extensión Crucero Nilo
Extensión Nepal
Extensión Nepal y Buthán (Novedad)
Filipinas Auténtica (Novedad)
India Fascinante
Indochina Esencial (Novedad)
Israel Express
Israel Soñado
Israel y Jordania (Novedad)
Jerusalén Clásico, Jordania y el Cairo (Novedad)
Jerusalén y Jordania Inolvidable (Novedad)
Jerusalén (Novedad)
Jordania Inolvidable (Novedad)
Kenia y Tanzania al Completo (Novedad)
Kenia, Tanzania y Cataratas Victoria (Novedad)
La Gran Migración: Kenia y Tanzania
Libano y Jordania (Novedad)
Líbano (Novedad)
Luces de Jordania y Egipto con Crucero por NIlo (Novedad)
Luces de Jordania y el Cairo (Novedad)
Manila y Playas de Cebú y Bohol (Novedad)
Manila y Playas de Cebú, Bohol y Boracay (Novedad)
Manila y Playas de Cebú, Bohol y Palawan (Novedad)
Mini Israel
Mini Israel y Mar Muerto
Nueva Zelanda Express
Nueva Zelanda Mágica
Rajasthán con Khajuraho y Varanasi (Novedad)
Singapur, Tailandia, Phuket y Phi Phi
Sudáfrica con Ruta Jardín
Sudáfrica Imprescindible
Sudáfrica Imprescindible y Cataratas Victoria (Novedad)
Sueños de Persia
Tailandia al Completo
Tailandia al Completo con Krabi
Tailandia en Turista (Novedad)
Tailandia, Bahía de Halong y Phuket (Novedad)
Tailandia, Bahía de Halong y Templos de Camboya (Novedad)
Triángulo Dorado
Triángulo Dorado y Varanasi
Turquía e Israel (Novedad)
Turquía, Israel y Jordania (Novedad)
Turquía, Israel, Jordania y el Cairo (Novedad)
Vietnam al Completo y Camboya
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DOCUMENTACIÓN: Debe tener ATENCIÓN ESPECIAL A LA VIGENCIA DE
SU PASAPORTE ya que se requiere que sea superior a 6/ 7 meses desde
la fecha de regreso a su país. Recuerde que la entrada a Irán, Dubai
y a cualquier Emirato puede ser denegada por las autoridades si su
pasaporte contiene sello de entrada o salida de Israel.
Debe llevar consigo en su equipaje de mano toda su documentación
(pasaportes, cartas de tramitación de visados según destino y nacionalidad), permisos especiales en el caso de menores, certificado de
vacuna de la fiebre amarilla y carnet internacional de vacunación ya
que son obligatorios, según la nacionalidad, para China, India, Sudeste
Asiático, Kenya, Tanzania y Sudáfrica.
TASAS/ VISADOS: La tasa turística en los hoteles de Dubai está incluida en el presente catálogo. Puede darse el caso que, después de la
publicación del catálogo, sea aprobada alguna tasa hotelera que no
esté contemplada en el precio final, si fuese así, esta tasa sería repercutida por el pasajero en destino. Recuerde que en ORIENTE MEDIO
cada país aplica una tasa de entrada y salida que el pasajero deberá
abonar directamente a la llegada / salida del paísy que NO están
incluidas en el precio del paquete. De forma orientativa estas son las
tarifas de las tasas / visados (precios sujetos a modificación sin previo
aviso) que pueden ser aplicadas: Jordania: 40 dinares/ 60 $ (visado
entrada aeropuerto/ Frontera Sheik Hussein) y 15 $ (Tasa de salida por
Allemby hacia Israel); Israel: 32 $ (Tasa de salida hacia Jordania); Bus
de cruce frontera Israel/Jordania (Sheik Hussein): 3 $ Egipto: 45 $
(Visado entrada a Egipto, ya sea en frontera o en aeropuerto, que en
realidad son 25 $ visado + 20 $ gastos de tramitación). Recuerde llevar
claramente identificado con su nombre y apellidos su bolso de mano o
equipaje adicional, en caso de llevarlo. Será fundamental para los cruces de fronteras entre Israel y Jordania donde los equipajes tendrán
que pasar por diferentes medidas de seguridad e incluso donde usted
puede que no los recupere hasta el final, una vez haya realizado toda
la tramitación de visado y control de pasaporte.
Consulte siempre con su agencia y entidades consulares si debe llegar
con el visado desde su país de origen o puede adquirirlo directamente
en el aeropuerto o en la frontera.
TRASLADOS / INCORPORACIÓN AL CIRCUITO: Usted tiene el servicio de
traslado de llegada incluido en todos los circuitos de esta sección. Su
transferista le estará esperando tras pasar los trámites fronterizos y
aduaneros. Cuando salga, busque un cartel con su nombre y apellidos,
pues no siempre aparecerá el logo de Europamundo. Recuerde que
este servicio de traslado puede darse en inglés.
TRASLADOS EN TOKIO (JAPÓN): Los traslados en Japón, ya sean incluidos en su circuito, ya sean contratados de forma adicional, se realizan
en transporte compartido de shuttel bus.
GUÍAS ACOMPAÑANTES: Todas nuestras rutas incluyen la presencia
de guías acompañantes que son guías nativos del país que está visitando. Se trata de un valor añadido, pues podrán explicarle, de una
forma más cercana, costumbres locales y otras curiosidades. Hacen
la labor de guías acompañantes y de guías locales al mismo tiempo.
Los circuitos de CHINA, JAPÓN y COREA podrán realizarse con guías
bilingües español/ingles. Según número total de viajeros inscritos se
realizará en uno o dos idiomas (siempre en castellano, en ocasiones
también en inglés).
Recuerde que en algunos de sus circuitos puede llevar incluido tramos
de avión o de tren. En este caso, el guía no les acompañará en estos
tramos cuando viaje sino que le estará esperando en el aeropuerto o
en la estación a su llegada pudiendo ser un guía diferente al que le
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acompañó anteriormente.
En los circuitos combinados de Jordania, Israel y Egipto, tendremos que cambiar de
bus y de guía en la frontera por imposición legal. Los guías no pueden acompañar a los
grupos en los trámites fronterizos, no obstante, darán la mayor información posible de
los requisitos a realizar. Las demoras en el cruce de las fronteras pueden llevar varias
horas.
SERVICIO DE MALETERO: Los circuitos de la serie de Oriente Medio, Asia, África y
Oceanía no tienen incluido el servicio de maletero.
MEDIAS PENSIONES: La base de nuestros circuitos en esta sección es en MEDIA
PENSIÓN, incluyendo la mayor parte de los días (no siempre a diario) algún servicio de
almuerzo o cena. Recuerde que en algunas ocasiones será comida buffet internacional
y, en otras, un menú único previamente contratado de comida típica local. Las bebidas
no están incluidas. Si usted tiene algún tipo de alergia o algún tipo de régimen especial
de comida debe informar a su agencia de viajes. Cualquier modificación de menú a la
llegada puede implicar algún coste adicional que deberá ser abonado por el pasajero
en destino.
HOTELES: La categoría hotelera de esta sección pertenecen a la serie Clásica. Recuerde
que hay alojamientos que tienen una categoría especial o diferente a la habitual como
son los lodges (Sudáfrica) / campamentos en safaris (Kenya y Tanzania). En Japón no
es frecuente encontrar habitaciones dobles con cama matrimonial. La mayoría de las
veces, se trata de habitaciones con dos camas.
HABITACIONES TRIPLES: En la mayoría de los hoteles de estos destinos, independientemente de la categoría del mismo, no hay habitaciones Triples “reales”, sino que a las
habitaciones Dobles normales (sean con cama matrimonial o con camas separadas) se
les agrega una tercer cama, en general plegable, resultando con frecuencia mucho más
incómodas. Aconsejamos triples sólo si usted viaja con niños.
SERVICIOS NO INCLUIDOS: Ninguno de los hoteles ofrecidos incluye servicio de lavandería, tratamientos de spas, minibar, llamadas telefónicas o servicios de WIFI.
DEPÓSITO DE DINERO A LA LLEGADA: En muchos destinos (Emiratos Árabes, China,
Sudeste Asiático…) es política general en los hoteles que le puedan solicitar un depósito
de dinero o una copia de su tarjeta de crédito a la hora de realizar su check in. Este
depósito podrá recuperarlo el día de salida si usted no realizó ningún gasto en el hotel.
Europamundo no se responsabiliza de dicho pago ni de las consecuencias que implique
no abonarlo.
PROPINAS: La propina es el testimonio de su satisfacción por un servicio y será otorgado a su criterio. No obstante, hay muchos lugares donde las propinas han llegado a ser
una costumbre instituida. Normalmente se establece una propina de 4$ por persona
/ por día para el guía y de 3 $ por persona / por día para el chófer. Recuerde que las
propinas no están incluidas en el precio del paquete y deberá abonarlas directamente
durante su tour. En los circuitos de Egipto que incluyen Crucero, la propina aproximada
será de 40 USD por persona y debe ser abonada a lo largo del crucero. Este importe es
de carácter obligatorio y está en función de la duración del crucero.
En algunos destinos (India, China, Sudeste Asiático), se cobra propina por todo aunque
el servicio esté incluido: por guardar los zapatos a la entrada de un templo, al barquero
que nos dio un paseo en lancha, por subir en elefante, por recibir un masaje en los pies,
por utilizar los baños…recuerde que hay personas en estos países que sólo tienen como
única forma de ingreso la propina. En otros países, como por ejemplo en Japón, la
propina no está bien vista.
DESCUENTOS: En algunos circuitos de esta serie NO hay logo de “pasajero Club” por
lo que no podemos ofrecer descuento de pasajero repetidor, pasajero club, parejas en
viajes de luna de miel o mayores de 65 años (ni siquiera en temporada baja). Tampoco
hay posibilidad de realizar reservas a compartir salvo en los circuitos de Japón, Corea
y China. Algunos circuitos de esta sección no aplican descuento del 15% para la tercera
persona viajando en Triple.

CIRCUITOS CON VUELOS INTERNOS:
EMISIÓN DE BILLETES AÉREOS/ TRENES DE ALTA VELOCIDAD: En aquellos destinos
que incluyan vuelos o trenes de alta velocidad están sujetos a un número de plazas
limitadas. hay una fecha límite para poder emitir billetes. Si en el momento de realizar
la reserva no existieran plazas disponibles, se podrá ofrecer disponibilidad en otro
horario, clase o distinta compañía. En estos casos, los itinerarios podrán verse alterados. Las reservas/ emisión de los vuelos / trenes de alta velocidad se realizarán con
los datos/ documentación presentada por el cliente. Una vez realizada la reserva y
emitido el billete, un error posterior en el nombre o un nombre incompleto, puede provocar la invalidez del billete emitido y la necesidad de tener que emitir un nuevo billete.
Europamundo no se responsabiliza de los gastos generados de cancelación y nueva
emisión. Recuerde, además, que hacer una reserva nueva puede implicar la posibilidad
de no conseguir plazas en los mismos vuelos.
Las compañías aéreas se reservan el derecho de que un billete con un nombre que no
coincida con el que aparece en el pasaporte pueda ser motivo para denegar el embarque a un viajero.
LÍMITE DE PESO: La franquicia de equipaje incluida en los vuelos domésticos va en
función de la compañía que opere el vuelo y el destino. Todos los equipajes que superen
dichas franquicias se considerarán como exceso, con el recargo que en cada caso fije
la compañía. En algunos trayectos domésticos la franquicia máxima permitida oscila
entre los 23 Kg (Egipto y Australia), 20 Kg (la mayor parte de los destinos) y 15 Kg por
persona (India y avioneta Nairobi- Masai Mara en safari por Kenya). En Japón se recomienda una maleta de 20 Kg de peso ya que el espacio de los maleteros en los buses
es reducido y también por su comodidad para moverse en los trayectos donde tenga
incluido el Tren Bala.
VARIACIONES/ CANCELACIONES: Los vuelos contratados son en categoría turista y
están sujetos a un número de plazas limitadas. Si en el momento de realizar la reserva
no existen plazas disponibles, se podrá ofrecer disponibilidad en otra clase o vuelo de la
misma o distinta compañía. Los horarios de los vuelos pueden modificarse o cancelarse
en destino sin previo aviso pudiendo afectar al orden o modificación del Itinerario. Si
esto ocurriese, nuestro corresponsal en destino se reserva el derecho de cambiar el
orden del programa intentando que no repercuta en la pérdida de los servicios contratados.
TRANSPORTE: Las características de confort son estándar dentro de los patrones de
autocares turísticos que hay en cada uno de estos países. Todos disponen de aire acondicionado. Los estándares de confort, apariencia exterior e interior de los autocares
utilizados para las excursiones, traslados y circuitos varían en función de la normativa
vigente en cada país, pudiendo ser inferior a la normalmente utilizada en Europa. En la
mayor parte de los destinos de esta sección los autobuses no tienen baño ni servicio
de wifi.
ITINERARIO: Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios
en destino, debido a problemas operativos y climatológicos. El orden de las visitas
podría modificarse respetando siempre el contenido de las mismas. Recuerde que en
momentos puntuales, debido a vacaciones, festividades o fiestas nacionales en destinos como Japón (Golden Week, del 29 de abril al 05 mayo; Obon, del 13 al 15 de agosto)
o China (Día Nacional del 01 al 07 Octubre 2019), se puede producir un mayor retraso
en las visitas programadas debido a un tráfico más lento en las carreteras y al elevado
volumen de personas visitando los monumentos. En Vietnam, durante el Nuevo Año
Lunar (TET), del 24 al 30 Enero 2020, algunos monumentos y museos podrían estar
cerrados durante estas fechas, en este caso se reorganizarán las visitas de la mejor
forma posible.
SALIDAS GARANTIZADAS: Algunos circuitos de Oriente Medio, Asia, África y Oceanía
tienen salida garantizada desde 02 pasajeros. En los circuitos donde se aplica esta
condición aparece especificado en el apartado de Precios por Persona.

Condiciones Generales ver catálogo 2020/21 www.europamundo.com
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DESDE 1555$-DÍAS 12
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

Sueños de Persia

05
03
07
05
09
13
04
08
06
03
07
07

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19414

T.Alt
T.Med
T.Baj

$
$
$

DBL
1824
1675
1555

INDIV
2518
2314
2145

TPL
1824
1675
1555

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje
en la parte final del folleto y en su página
web “Mi Viaje”.

NOTAS IMPORTANTES
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN VISADO ENTRADA A IRÁN: Para
viajar a Irán, se necesita el pasaporte original con vigencia
mínima de 6 meses. El pasaporte no puede incluir ningún
sello de Israel. El visado se obtiene a la llegada al aeropuerto de Irán pero se debe aportar el NÚMERO DE
AUTORIZACIÓN DEL MINISTERIO EXTERIOR IRANÍ. Este trámite se puede realizar a través de Europamundo Vacaciones.
Una vez efectuada la reserva, necesitamos la copia de los
pasaportes escaneados a color y 1 fotografía a color con
más de 45 días antes de la fecha de salida. Una vez obtenido
el código/ número de autorización del ministerio exterior
iraní se debe llevar junto con el pasaporte para la realización del visado a su llegada al aeropuerto de Teherán.
El orden de las visitas puede verse alterado en destino.
VESTIMENTA: Aconsejamos a los hombres que no lleven
pantalones cortos. Las mujeres han de atenerse a las reglas
que fijan el atuendo islámico: vestido de manga larga y que
cubra hasta más abajo de las rodillas como mínimo. Debajo
pantalones o falda larga hasta los pies. Pañuelo (rusarí)
tapando todo el pelo y anudado bajo la barbilla en todos los
lugares públicos y durante todo el viaje.
TRIPLES: Muchos establecimientos hoteleros NO disponen
de habitaciones triples. La mayoría facilitan una habitación
doble a la que se añade una cama suplementaria, quedando
el espacio libre y el confort considerablemente muy limitados. Conviene tener este aspecto en cuenta antes de solicitar la reserva.
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Shiraz

01 DOM. Teherán.¡Bienvenidos a Irán! Llegada a Teherán, situada en
la llanura del monte Alborz y una de las ciudades
con mayor desarrollo y crecimiento de todo el país.
A su llegada al aeropuerto le estarán esperando
para trasladarlo al hotel. Allí se encontrará con su
guía.
14:30 HRS. Comenzaremos a recorrer la ciudad iniciando por el Palacio Real de Niavaran así como el
Palacio Saad Abad, residencia de los reyes de las
dinastías Qajar y Pahlavi.
Posteriormente, traslado al pueblo de Darband, en
la actualidad un barrio dentro de los límites metropolitanos de la ciudad, animado por sus numerosos
cafés y restaurantes. Cena incluida. Regreso al
hotel y alojamiento.
Nota: Dependiendo del horario de llegada de su
vuelo, compruebe si necesita noche adicional al
inicio.
02 LUN. Teherán.Desayuno. Hoy, el recorrido por la ciudad comienza
con el Museo Arqueológico Nacional, el museo
arqueológico e histórico más grande de Irán y uno
de los museos más grandes del mundo.
Posteriormente, conoceremos el Palacio de
Golestán, Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, refleja la historia de cuatro siglos en Irán.
Almuerzo incluido. Visitaremos el Museo Nacional
de Joyas situado en la parte subterránea del Banco
Central; en el interior de una enorme caja fuerte, se
muestran, entre otras, las joyas que usaron los
miembros de la familia del Sha. Cerramos el día
visitando el Gran Bazar de Teherán con sus numerosas tiendas, ideal para experimentar el estilo de
vida local. Regreso al hotel y alojamiento.
03 MAR. Teheran - Kashan - Abyaneh - Isfahan.Desayuno. Dejamos Teherán y nos dirigimos hacia el
sur del país. En el camino, haremos una parada en
KASHAN, considerada la segunda ciudad habitada
más antigua del mundo. Su fama se acrecentó con
la especialización en la confección y comercialización de alfombras de delicada seda y lana así como
por la producción de cerámicas, lo que la llevó a ser
punto estratégico en La Ruta de la Seda durante el
siglo XIV. La ciudad conserva un excepcional conjunto de Casas Históricas que parecen sacadas de la
mil y una noches: Casa Tabatabaei y la Casa

Boroujerdiha. Todas estas casas se construyeron en
el siglo XVIII o principios del XIX y son un excelente
ejemplo de la arquitectura residencial tradicional de
la ciudad. Mientras paseamos por la ciudad visitaremos también la casa de baños Sultan Amir
Ahmad. Más de dos kilómetros de calles, pequeñas
plazas, caravanserais y galerías configuran el bazar
antiguo de Kashan. Nos detendremos aquí y probaremos algunas bebidas típicas persas (Sharbat)
hechas a base de agua de rosas, flores y plantas. Por
último, conoceremos el Jardín Fin, Patrimonio
Mundial de la UNESCO como muestra del jardín
iraní. Almuerzo incluido. Continuamos nuestra ruta.
Paramos en ABYANEH, una bonita aldea de color
rojo, reliquia del Irán rural y tradicional. Después de
explorar este lugar, nos vamos hacia ISFAHAN.
Llegada al final del día y alojamiento.

04 MIE. Isfahan.Desayuno y visita de la ciudad: Plaza Naqsh-e
Jahan también conocida como Meidan Emam o
Plaza de Imam. Construida entre 1598 y 1629 es
uno de los sitios del Patrimonio Mundial de la
UNESCO, obra maestra de la arquitectura mundial
con sus cúpulas y minaretes con ricos y deslumbrantes mosaicos azules que destacan además por
sus diseños florales y geométricos. La plaza está
rodeada de edificios de la época Safavid. La mezquita de Imam/Shah está situada en el lado sur de
esta plaza. En el lado oeste está el palacio de Ali
Qapu. La mezquita de Sheikh Lotf Allah está situada en el lado este de esta plaza y en el lado norte, la
Puerta Qeysarie se abre hacia el Gran Bazar de
Isfahan . Tiempo libre en el bazar donde podrá
aprender sobre artes y manualidades y donde le
aconsejamos que deguste un delicioso “Gaz”, famoso dulce de Isfahan.
Por la tarde visitaremos los antiguos puentes que
cruzan el río Zayande Rud. Este río cruza la ciudad
desde el oeste hacia el este. Los puentes más antiguos, algunos son auténticas obras de arte, servían
para regular el caudal del río y desviar las aguas
sobrantes hacia canales laterales que servían para
el regadío. El mejor ejemplo es el puente Khaju uno
de los más bellos del mundo construido en 1650. El
piso superior tiene en el centro unos pabellones
finamente decorados con revestimiento cerámico
en la parte del arco y frescos en las paredes. Cena
incluida y Alojamiento.
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Shìràz

Neyrìz
Eçfiahbànàt

Ahram

Zàbol

Rafsanjàn

Marv Dasht

Kàzerùn
Boràzjàn

Hà'il

Sedeh

Saghand

Aqdà
Arakàn
Meybod

Qomsheh

Borùjen

Deyhùk

Bìrjand

Mobàrakeh

Deh-Dasht
Behbehàn

Qàyen

flabas

Posht-e Badam

Nà'ìn

ISFAHAN 3
Haft Gel

Heràt

Fardows

Khvor

Mùrcheh Khvort

Shahr-e
Kord

Bandar-e Màh
Shahr

floyyebàt
Jùymand

Bàd
Aderstàn

Dehdez

Bandar-e
Khomeynì

Khorramshahr

Torbat-e
Jàm

Torbat-e
Heydarìyeh

Kàshmar

Bejestàn

Kàshàn

Sakàkah

Al Baçrah Basra

florùd
Bardaskan

Meymeh

Najafàbàd

Ahvàz

An Nàçirìyah

Sang Bast

Semnàn

Robàfi-e Tork

Khomeynìshahr

Shùshtar
Masjed Soleymàn

Mashhad

Àràn

Dàràn
Andìmeshk

Al `Amàrah

TEHRÀN TEHRAN
Garmsàr

Golpàyegàn

Dehloràn

Ad Dìwànìyah

Sarakhs
Neyshàbùr

Sabzevàr

Vàràmìn

Delìjàn
Mahallàt

Khunsar

Al Kùt

Al Hillah
An Najaf
'Ar'Ar

Kabùd Gombad
Dàvarzam

Qom

Khorramàbàd
Mehràn

Karbalà'

Qùchàn

Jàjarm

Mayàmey

Dàmghàn

Sàveh

Aràk

Borùjerd

Mary

Darreh
Gaz

Gorgàn

Behshahr

Tajrìsh

Rey

Robàt Karìm

Kabùdaràhang

Tùysarkàn
Malàyer
Nahàvand

Ìlàm

Sàrì

Qa'emshahr

Shàhrùd

Karaj

Hamadàn

Kangàvar

Eslàmàbàd

´Àmol

Tàkestàn

Sonqor
Qaçr-e
Shìrìn

Ba'qùbah

BAGHDÀD

Ar Ramàdì

Bàbol

Qazvìn

Abhar

Qeydàr

Bìjàr

Marivan

Shìrvàn

Bandar-e
Torkaman

Chàlùs

Bàneh

As Sulaymànìyah

Kirkùk

Bojnùrd

Gonbad-e Kàvùs

Ràmsar

Rùdbàr

Saqqez

Dayr az Zawr

Zàhedàn
Dàrzìn
Bam

Jahrom

Aliabad

Mìrjàveh

Fahraj

Jìroft
Deyyer

Kangan
Khàsh

Kahnùj

Tàherì

Bazmàn

Qofibàbàd

Buraydah
Gàvbandì

Ad Dammàm

Bandar-e ´Abbàs

Sheykh Sho'eyb

AL MANÀMAH
MANAMA

Bandar-e Lengeh

Ìranshar

Zàbolì

Bampùr

Qeshm

Angohràn

Sìrìk

Forùr

Manùjàn

Mìnàb

Qeshm

Bandar-e Chàrak
Qeys

Al Mubarraz

Sùran

Saravan

Sarbàz

Tunb
Abù Mùsá

AD DAWHAH

Al Hufùf

DOHA

AR RIYÀD

Ra's al
Khaymah

Nìkshahr

Ràsk
Pìshìn

Jàsk

'Ajmàn

RIYADH

Qaçr-eQand

Polàn

Al Fujayrah

Chàbahàr

Dubayy

Harad

ABÙ ZABY

Dubai

ABU DHABI

Çuhàr
Al `Ayn

Isfahan
05 JUE. Isfahan.Desayuno. Continuamos conociendo esta impresionante ciudad. Empezamos por el palacio Chehel
Setoun, declarado Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO, y la mezquita Jame, una de las estructuras religiosas más antiguas de Irán. Nos acercaremos
también para conocer Museo de la Música donde
tendrá ocasión de admirar la música persa en vivo,
además de aprender sobre los instrumentos musicales iraníes. Al final de la visita nos acercaremos hasta
la catedral de Vank y recorreremos el barrio armenio.
Almuerzo incluido. Regreso al hotel y alojamiento.
06 VIE. Isfahan - Desierto Varzaneh - Meybod Yazd.Desayuno. Salida hacia YAZD. En el camino, nos
detendremos en el DESIERTO DE VARZANEH. Podrá
disfrutar caminado entre dunas de arena o realizar si
lo desea un paseos en camello (no incluido).
Continuamos hasta la ciudad de MEYBOD donde visitaremos la fortaleza de adobe de Narin Qaleh, uno de
los castillos más antiguos de toda Irán. Lo siguiente
que vamos a ver la casa del hielo, en realidad se trata
de un nevero, edificio donde depositaban el hielo en
invierno para poder utilizarlo en verano para conservar los alimentos. A las afueras de Meybod hacemos
la última parada para ver un antiguo palomar. Por
fuera no llama la atención, pero al entrar vemos centenares de celdas todas perfectamente dispuestas
formando un mosaico, donde se ponían las palomas.
La utilidad era recoger el guano para venderlo como
abono. Llegada por la tarde a Yazd, una de las ciudades más antiguas y de mayor importancia histórica
de Irán. Cena incluida y Alojamiento.
07 SAB. Yazd.Desayuno. Incluimos un recorrido por la ciudad antigua de YAZD que conserva una impresionante arquitectura de barro y cúpulas azules. Llama la atención
las “torres del viento” llamadas badgirs por los persas,
por encima de los tejados, unas torres con una estructura muy ingeniosa que les permite recoger el aire y
refrescar los interiores de las casas y los depósitos de
agua. Conoceremos el complejo de Amir Chakhmagh,
conjunto formado por una de las mezquitas más
importantes de las ciudad, del siglo XV, así como un
Caravanserai, una Casa de baños, Cisterna y un bazar.
Durante nuestra estancia en esta ciudad iremos conociendo la estrecha relación de este pueblo desértico
con el agua. Conoceremos el Museo del Agua, donde
podremos encontrar cómo las personas del desierto
suministran agua desde hace siglos construyendo vías
subterráneas llamadas ¨Qanat¨. Almuerzo incluido.
Tendremos la oportunidad de saber más sobre la religión Zoroastriana, adoradores del fuego, que es una de
las primeras religiones del mundo. Tras la conquista
árabe de Persia, Yazd se mantuvo zoroastriana pagando un tributo, aunque gradualmente el islam se fue
imponiendo en la ciudad. Visitaremos el Templo del
Fuego de Zoroastro (donde se conserva una llama que,
según la tradición, ha ardido incansablemente durante
más de 1500 años). Al atardecer conoceremos la Torre
del Silencio (Tumba Zoroastra) y el Jardín Dowlatabad,
compuesto por fuentes y cipreses y que cuenta con la
torre de viento más alta del país con 33 metros de
altura. Regreso al hotel y alojamiento.
08 DOM. Yazd.Desayuno. Un día más en la ciudad de adobe. Primera

parada en el Mausoleo Bogheh-ye Sayyed Roknaddin,
del siglo XIV, tiene una de las cúpulas más bellas de
Irán. Conoceremos por fuera la mezquita Jame, que
cuenta con los minaretes más altos del país, hermoso
ejemplar del estilo azerí de la arquitectura persa.
Recorremos a pie las callejuelas y visitaremos la casa
de Lari, casa tradicional de unos mercaderes. Muy
cerca está la prisión que mandó construir Alejandro
Magno. Finalmente, tiempo libre en el bazar tradicional de Yazd (Khan Bazaar). Les aconsejamos visitar
una famosa confitería conocida como Haj Khalifeh
para comprar o probar dulces tradicionales. Regreso
al hotel. Cena incluida y alojamiento.
09 LUN. Yazd- Pasargada - Shiraz.Desayuno. Salida hacia SHIRAZ. En el camino, realizaremos una parada para conocer el recinto arqueológico de PASARGADA, Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, fue la primera capital del Imperio Aqueménida
Persa. Construida por Ciro el Grande en una de las
estribaciones de la Cordillera de los Montes Zagros a
mediados del siglo VI a.C, posee la tumba de éste.
Continuamos ruta. Llegada a Shiraz por la tarde.
Tiempo libre. Cena incluida y alojamiento.
10 MAR. Shiraz.Desayuno. Por la mañana visita de Shiraz, ciudad de
poetas y filósofos, ciudad de guerreros y reyes y, sobre
todo, la ciudad donde se encuentran monumentos de
grandes imperios como el aqueménida. Conoceremos
la Mezquita de Nasir Al Molk, más conocida como
mezquita Rosa por el color de los azulejos del techo.
La luz que entra por las vidrieras proporciona una
atmósfera acogedora y cálida a este lugar religioso,
que sin embargo, es también un lugar de encuentro.
Las mezquitas en Irán son lugares de culto pero también de reunión y encuentro. Recorreremos a pie el
Complejo Zandyeh, que incluye el Bazar Vakil, uno de
los más elegantes de Irán, el Moshir Saray-e, la
Mezquita Vakil, la Casa de baños Vakil y la Ciudadela
Karim Khan. Almuerzo incluido. Por la noche, incluimos una cena familiar con una familia local. Regreso
al hotel y alojamiento.
11 MIE. Shiraz - Persépolis - Naghsh-e Rostam Shiraz.Desayuno. Salida para visitar las ruinas de la antigua
capital persa, PERSÉPOLIS (Patrimonio de la
Hunamidad) construida en el siglo VI a.C fue capital
de los Aqueménidas, hasta la conquista de Alejandro
Magno. Los restos que hoy se pueden visitar son sólo
un leve reflejo del apogeo de un Imperio colosal.
Continuamos hacia NAQHS-E-RUSTAM yacimiento de
una antigua necrópolis, con tumbas excavadas en la
roca y decoradas con bajorrelieves. Las tumbas
habrían albergado los restos de la mayoría de los de
reyes de la dinastía aqueménida. Regresamos de
nuevo a Shiraz completando con algunas visitas de la
ciudad como la Puerta de Qanan, por la que solían
salir los viajeros esperando recibir la protección
durante su viaje, el Jardín de Eram o Narenjestan y la
Tumba del poeta Hafez-e Shirazi que recibe millones
de visitantes cada año. Este peregrinaje poético
muestra la importancia actual de la poesía en Irán.
Llegada al hotel. Cena incluida y alojamiento.
12 JUE. Shiraz.Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

pasagarda

HOTELES PREVISTOS
Teherán: Enghelab Hotel (****), Ramtin Hotel
(4****), Howeizeh Hotel (****); Isfahan: Kowsar Hotel (****), Qasr-e Monshi Boutique Hotel
(****), Safir Hotel (****);Yazd: Daad Hotel
(****), Rah-o Mah Hotel (****), Fahahdan Boutique Hotel (****);Shiraz: Royal Hotel (****),
Elyse Hotel (****), Karim Khan Hotel (****).

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado
de salida.
• Excursión: Persepolis y Naghsh-e Rostam en
Shiraz. en Shiraz.
• Visita Panorámica en: Teheran, Isfahan, Yazd,
Shiraz.
• Traslado Nocturno: Darband en Teheran.
• Entradas: Palacio Real de Niavaran, Palacio
Saad Abad, Museo Arqueolgico Nacional,
Palacio de Golestan, Museo Nacional de Joyas
en Teheran, Casa Tabatabaei, Casa
Boroujerdiha, casa del Sultan Amir Ahmad,
Jardin Fin en Kashan, Mezquita de Shah, palacio de Ali Qapu, mezquita de Sheikh Lotf Allah,
puente Khaju, Palacio Chehel Setoun, mezquita Jame, Museo de la Musica en Isfahan,
Fortaleza de Narin Qaleh, casa del hielo y antiguo palomar en Meybod, Complejo de Amir
Chakhmagh, Museo del Agua,Templo del Fuego
de Zoroastro,Torre del Silencio, Jardin
Dowlatabad , Mausoleo Bogheh-ye Sayyed
Roknaddin, mezquita Jame, casa de Lari en
Yazd, Recinto arqueologico en Pasargada,
Mezquita de Nasir Al Molk, Complejo Zandyeh,
Recinto arqueologico de Persepolis y
Naghsh-e Rostam, Jardn de Eram o
Narenjestan y la Tumba del poeta Hafez-e
Shirazi en Shiraz.
• 12 Almuerzos y Cenas incluidos en: Teherán,
Teherán, Kashan, Isfahán, Isfahán, Yazd, Yazd,
Yazd, Shiraz, Shiraz, Shiraz, Shiraz.
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Israel Express

FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30

01 MAR. Jerusalem.Llegada al aeropuerto de Tel Aviv (Ben Gurión)
Tras la aduana le estará esperando nuestro
transferista para continuar por carretera hasta
Jerusalem. Alojamiento
02 MIE. Jerusalem-Massada-Mar Muerto -

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19414

T.Alt
T.Med
T.Baj

$
$
$

DBL
1341
1229
1156

INDIV
1892
1718
1609

belen

TPL
1341
1229
1156

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

Jerusalem.Desayuno. Salida hacia el Desierto de Judea
para visitar MASADA, último bastión de los
judíos en su lucha contra los romanos. Subida
en teleférico para conocer los restos del conjunto de palacios y fortificaciones que allí
había. Posteriormente, tiempo libre en el MAR
MUERTO para tomar un baño en una de sus
playas (si la temperatura lo permite). Regreso a
Jerusalem y alojamiento.

llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de
Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion
donde se encuentran la Tumba del Rey David, el
Cenáculo (lugar de la última 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.

06 DOM. Jerusalem.Después del desayuno, traslado al aeropuerto de
Ben Gurion (Tel Aviv) y fin de nuestros servicios.

03 JUE. Jerusalem - Nazaret - Monte Tabor -

HOTELES PREVISTOS
Jerusalem: Prima Park (****), Rimonim
Jerusalem (****) o similar

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado
de salida.
• Excursión: Massada, Mar Muerto, Galilea,
Belem en Jerusalem.
• Visita Panorámica en: Jerusalem.
• Entradas: Fortaleza Massada, Iglesia de la
Anunciación en Nazareth, Monte Tabor,
Capernaum, Tabgha, Santuario del Libro,
Museo del Holocausto en Jerusalem; Iglesia de
la Natividad en Belem, Iglesia del Santo
Sepulcro, Tumba del Rey David, Cenáculo,
Abadía de la Dormición en Jerusalem.
• Funicular: Massada.

Tiberiades - Capernaum - Tabgha Jerusalem.Desayuno. Salida hacia Galilea. Llegada a
NAZARET donde visitaremos la Iglesia de la
Anunciación, la carpintería de San José. Luego
continuamos hacia el MONTE TABOR, lugar
donde se encuentra la Iglesia de la
Transfiguración. Posteriormente, viajamos
hacia TIBERIADES, situada a orillas del Mar de
Galilea. Tiempo libre para almorzar. Continuación
hacia CAPERNAUM, donde visitaremos la antigua sinagoga. Visita de la Iglesia de la
Multiplicación de los Panes y los Peces situada
en TABGHA. Finalmente, regreso a Jerusalem
donde llegaremos al final del día y alojamiento.

04 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.Desayuno.Salida hacia el Santuario del Libro en
el Museo de Israel, donde están expuestos los
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se
encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos
de Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde se
encuentra la Iglesia de la Natividad de San
Juan Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y
Memorial del Holocausto. Por la tarde visita de
BELEM, donde, entrando por la puerta de
Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos
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.
Regreso al hotel. Alojamiento
05 SAB. Jerusalem.Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del Muro de las Lamentaciones. A continuación realizaremos a pie la Vía Dolorosa para
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FECHAS DE SALIDA

JERUSALEM
fotgrafia; diegobueno

JERUSALÉN

Mini Israel
Mini Israel y Mar Muerto
opción 1

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

01 MAR. TEL AVIV.-

Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento

02 MIE. Tel Aviv-Cesarea-Haifa-Monte del pre-

cipicio-Nazareth.Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita
de la iglesia de San Pedro. Continuación por la
costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital
Romana, donde visitaremos su teatro, la muralla
de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto
Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad
de Haifa, subiremos al Monte Carmelo,donde se
encuentra la Gruta del profeta Elías y contemplaremos el templo Bahai y sus jardines Persas y tendremos una vista panorámica de la ciudad y el
puerto. Continuacón hacia Nazaret, donde visitaremos la iglesia de la Anunciación,la carpinteria
de San José y la fuente de la Virgen. Continuacion
hacia el Monte del Precipicio, desde donde pondremos admirar una hermosa vista panorámica de
Nazaret y sus alrededores. Llegada al hotel de
Nazaret. Cena incluida y alojamiento.

03 JUE. Nazareth - Monte Bienaventuranzas -

Tabgha - Capernaúm - Río Jordán Jerusalem.Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía
en barco por el Mar de Galilea. Más tarde, visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, donde
tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, TABGHA,
lugar de Multiplicación de los panes y los peces, y
CAPERNAUM, donde se encuentra la casa de San
Pedro y las ruinas de la antigua sinagoga. Por la
tarde, salida hacia Jerusalem por el Valle del rio
Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de la
Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto
de Judea y entrada a Jerusalén, ciudad mensajera
de la paz, cuna de las tres grandes religiones
monoteístas. Alojamiento.

04 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-

Desayuno.Salida hacia el Santuario del Libro en el
Museo de Israel, donde están expuestos los
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra
la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús.
Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra

la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y
visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del
Holocausto. Por la tarde visita de BELEM, donde,
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de
la Natividad, veremos 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. Regreso al hotel. Alojamiento

05 SAB. Jerusalem.-

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita
del Muro de las Lamentaciones. A continuación
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo
Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de
la última 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.

06 DOM. Jerusalem.-

Después del desayuno, traslado al aeropuerto de
Ben Gurion (Tel Aviv) y fin de nuestros servicios.
(Opc. 2) Mini Israel y Mar Muerto
Dias 1 - 5 como en Opc. 1

06 DOM. Jerusalem-Massada-Mar muerto.Desayuno. Salida hacia Massada, último bastión
judío en la revuelta contra los Romanos. Ascenso
en teleférico a la imponente fortaleza de
Massada,donde encontraremos ruinas de los
Zelotes y las excavaciones del palacio de Herodes.
Posteriormente descenderemos al lugar más bajo
del mundo, el mar Muerto, a 400 metros bajo el
nivel del mar. Tiempo libre para bañarse en sus
famosas aguas minerales . Continuación al hotel
en el Mar Muerto. Cena incluida y alojamiento.
07 LUN. Mar Muerto.-

Desayuno. Dia libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y bañarse en las aguas minerales
del Mar Muerto. Cena y alojamiento.

08 MAR. Mar Muerto-Apto Ben Gurion.-

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Ben Gurion y fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2
14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08
13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30

PRECIOS POR PERSONA

opción 2

(Opc. 1) Mini Israel

OPCIÓN 1
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30

OPCIÓN 1
ID: 19416

DBL

INDIV

TPL

$

1192

1710

1192

T.Med

$

1144

1662

1144

T.Baj

$

1121

1639

1121

T.Alt

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
OPCIÓN 2
ID: 19417

DBL

INDIV

TPL

T.Med

$

1561

2358

1561

T.Baj

$

1492

2289

1492

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Tel Aviv : Hotel Grand Beach (****) o similar ;
Nazareth : Hotel Ramada (****) o similar ; Jerusalem: Hotel Grand Court (****) o similar ;
OPCIÓN 2

Mar Muerto : Hotel David Resort (****).

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla
hispana, seguro básico de viaje y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida
• Excursión: Belem en Jerusalem.
• Visita Panorámica en: Nazareth, Jerusalem.
• Entradas: Iglesia de San Pedro, Recinto
arqueológico, Santuario del Libro, Museo
del Holocausto en Jerusalem; Iglesia de la
Natividad en Belem en Jerusalem, Iglesia
del Santo Sepulcro, Tumba del Rey David,
Cenáculo, Abadía de la Dormición en
Jerusalem.
• 01 Almuerzo o Cena Incluido en: Nazareth.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye Traslado de salida
• Funicular: Fortaleza de Masada
• Entradas: Fortaleza de Masada
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Mar
Muerto, Mar Muerto.
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capernaum

FECHAS DE SALIDA
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
DBL

INDIV

TPL

T.Alt

$

1329

1950

1329

T.Med

$

1284

1905

1284

T.Baj

$

1261

1882

1261

ID: 19418

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Jerusalem: Grand Court (****), Leonardo
(****) o similar ; Nazareth: Legacy (****),
Golden Crown (****); Tel Aviv: Grand
Beach (****), Leonardo Art (****), Leonardo
Beach (****)

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye
traslado de salida.
• Excursión: Belem en Jerusalem
• Barco: Mar de Galilea
• Visita panorámica en: Jerusalem,
Nazaret
• Entradas: Museo de Israel con Santuario
del Libro, Museo y Memorial del
Holocausto, Santo Sepulcro en
Jerusalem; Iglesia de la Natividad y
Campo de los pastores en Belem; Iglesia
del Monte de las Bienaventuranzas;
Tabgha; Capernaum;Iglesia de la
Anunciación, Carpintería de San José y
Fuente de la Virgen en Nazaret; Shuttle al
Monte Tabor; Fortaleza de los Cruzados
en San Juan de Acre, Recinto
Arqueológico de Cesarea.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Nazaret, Nazaret.
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Israel Soñado
01 JUE. Jerusalem.Llegada al aeropuerto de Tel Aviv (Ben Gurión)
Tras la aduana le estará esperando nuestro
transferista para continuar por carretera hasta
Jerusalem. Alojamiento
02 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-

Desayuno.Salida hacia el Santuario del Libro en
el Museo de Israel, donde están expuestos los
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús.
Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra
la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista,
y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del
Holocausto. Por la tarde visita de BELEM, donde,
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia
de la Natividad, veremos 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. Regreso al hotel. Alojamiento

03 SAB. Jerusalem.-

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita
del Muro de las Lamentaciones. A continuación
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al
Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo
(lugar de la última 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.

alrededores, proseguimos hacía el MONTE TABOR
donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús,
frente a Moisés y Elías. Regreso a Nazareth.
Terminamos el dia con la visita de Cana de
Galilea, donde tuvo lugar el primer milagro de
Jesús. Cena Incluida. Alojamiento.

06 MAR. Nazareth-San Juan de Acre-Haifa-

Cesarea-Tel Aviv.Desayuno.
Posteriormente
llegamos
al
Mediterráneo, a SAN JUAN DE ACRE, capital de
los cruzados, donde se visitan las fortalezas
medievales; tiempo para pasear y almorzar. Tras
ello paramos en HAIFA, la tercera ciudad más
grande de Israel y su principal puerto; en las faldas del Monte Carmelo. Subida al Monte Carmelo,
donde está la Gruta del Profeta Elías y en donde
contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines
Persas y tendremos una vista panorámica de la
ciudad y el puerto. Posteriormente, visita de
CESAREA, ciudad construida en honor al emperador romano César Augusto. Proseguimos viaje
hasta Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio
de artistas. Visita a la Iglesia de San Pedro.
Llegada a TEL AVIV. Alojamiento.

07 MIE. Tel Aviv.-

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de viaje

04 DOM. Jerusalem-Rio Jordán-

Bienaventuranzas -Tabgha
-Capernaum-Nazareth.Desayuno. Salida de Jerusalem por el desierto de
Judea. Viajaremos hacia el Norte por el Valle del Río
Jordán, bordearemos el oasis de Jericó, a lo lejos se
puede apreciar el Monte de la Tentación y el Mar
Muerto. Visitaremos el Monte de las
Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón de
la Montaña”, TABGHA, lugar de la multiplicación de
los panes y los peces, y , donde se encuentra la Casa
de San Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Al
finalizar el día, travesía en barco por el Mar de
Galilea. Seguiremos hacia NAZARET. Cena incluida.
Alojamiento.

05 LUN. Nazareth - Monte del Precipicio-

Monte Tabor- Cana de Galilea Nazareth.Desayuno. Comenzaremos el día con la visita de
Nazareth donde conoceremos la Iglesia de la
Anunciación, la Carpintería de San José y la
Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte
del Precipicio, desde donde podremos admirar
una hermosa vista panorámica de Nazareth y sus

TEL AVIV
FOTOGRAFÍA DE ANAMERCEDES

Haifa

2 Nazaret

Cesarea

Tel Aviv 1
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NAZARETH

Descubre Israel
01 LUN. Tel Aviv.-

Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.
NOTA: Aconsejamos tomar una noche adicional al
inicio para poder realizar opcionalmente el tour de
Massada y Mar Muerto.

02 MAR. Tel Aviv - Cesarea - Haifa -San Juan de

Acre - Nazareth.Desayuno. Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita
de la Iglesia de San Pedro. Continuación por la
costa hacia CESAREA Marítima, antigua capital
Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla
de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto
Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad
de HAIFA, subiremos al Monte Carmelo, donde se
encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y
tendremos una vista panorámica de la ciudad y el
puerto. Continuación a SAN JUAN DE ACRE, capital de los Cruzados, visitando las fortalezas
medievales. Llegada a NAZARETH. Cena incluida.
Alojamiento.

03 MIE. Nazareth - Monte del Precipicio- Monte

la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús.
Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra
la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y
visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del
Holocausto. Por la tarde visita de BELEM, donde,
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de
la Natividad, veremos 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. . Regreso al hotel. Alojamiento

06 SAB. Jerusalem.-

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita
del Muro de las Lamentaciones. A continuación
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo
Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de
la última 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.

07 DOM. Jerusalem.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

04 JUE. Nazareth - Monte Bienaventuranzas -

Tabgha - Capernaúm - Río Jordán Jerusalem.Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía
en barco por el Mar de Galilea. Más tarde, visitaremos el Monte de las Bienaventuranzas, donde
tuvo lugar “El Sermón de la Montaña”, TABGHA,
lugar de Multiplicación de los panes y los peces, y
CAPERNAUM, donde se encuentra la casa de San
Pedro y las ruinas de la antigua sinagoga. Por la
tarde, salida hacia Jerusalem por el Valle del rio
Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de la
Tentación y del Mar Muerto. Ascenso por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén, ciudad mensajera de la paz, cuna de las tres grandes religiones
monoteístas. Alojamiento.

Desayuno.Salida hacia el Santuario del Libro en el
Museo de Israel, donde están expuestos los
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19360

T.Alt
T.Med
T.Baj

$
$
$

DBL
1329
1284
1168

INDIV
2105
1904
1882

TPL
1263
1220
1110

HOTELES PREVISTOS
Jerusalem: Grand Court (****), Leonardo
(****) o similar ; Nazareth: Legacy (****)
Golden Crown(****) o similar; Tel Aviv:
Grand Beach (****), Leonardo Art (****),
Leonardo Beach (****) o similar

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla
hispana, seguro básico de viaje y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Monte Precipicio, Monte Tabor,
Canaa de Galilea en Nazaret; Belem en
Jerusalem.
• Barco: Paseo en barco Mar de Galilea.
• Visita Panorámica en: Nazaret, Jerusalem.
• Entradas: Iglesia de San Pedro en Yaffo en
Tel Aviv; Recinto arqueológico en Cesarea;
Fortaleza de los Cruzados en San Juan De
Acre; Iglesia de la Anunciación, Carpintería
de San José y Fuente de la Virgen en
Nazaret;
Iglesia
Monte
de
las
Bienaventuranzas; Tabgha; Casa de San
Pedro y Ruinas de Antigua Sinagoga en
Capernaum; Valle Rio Jordan; Santuario del
Libro, Museo del Holocausto en Jerusalem;
Iglesia de la Natividad en Belem, Iglesia del
Santo Sepulcro, Tumba del Rey David,
Cenáculo, Abadía de la Dormición en
Jerusalem.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Nazaret,
Nazaret

Tabor- Cana de Galilea - Nazareth.Desayuno. Comenzaremos el día con la visita de
Nazareth donde conoceremos la Iglesia de la
Anunciación, la Carpintería de San José y la
Fuente de la Virgen. Continuación hacia el Monte
del Precipicio, desde donde podremos admirar
una hermosa vista panorámica de Nazareth y sus
alrededores, proseguimos hacía el MONTE TABOR
donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús,
frente a Moisés y Elías. Regreso a Nazareth.
Terminamos el dia con la visita de Cana de Galilea,
donde tuvo lugar el primer milagro de Jesús. Cena
Incluida. Alojamiento.

05 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-

FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

NOTAS IMPORTANTES

SANTO SEPULCRO
JERUSALÉN

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de
viajeros inscritos se realizará en uno o dos
idiomas (siempre en español, en ocasiones
también en inglés).
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FECHAS DE SALIDA
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
DBL

INDIV

T.Alt

$

1205

1610

T. Med

$

1150

1555

T.Baj

$

1150

1555

ID: 19389

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje en
la parte final del folleto y en su página web
“Mi Viaje”.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en
camello en Wadi Rum.
• Entradas: Castillo de Ajlun; Recinto
arqueológico de Jerash; Castillo de Qasr
Kharana y Castillo de Qusayr Amra en
Castillos del Desierto; Iglesia de San Jorge
y Parque Arqueológico en Madaba;
Recinto arqueológico en Betania; Museo
del Mar Muerto y Complejo Panorama en
Mar Muerto; Fuente de Moisés y Museo de
Petra en Petra; Recinto arqueológico en
Petra; Centro de Visitantes, 4X4 por el
desierto y paseo en camello en Wadi Rum.
• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Ajlun,
Madaba, Complejo Panorama, Mar
Muerto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum

NOTA IMPORTANTE
• Este circuito podrá hacerse con guías
bilingües español/inglés. Según número
total de viajeros inscritos se realizará en
uno o dos idiomas (siempre en español, en
ocasiones también en inglés).
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AMMAN

Jordania Inolvidable
01 SAB. Amman.-

Llegada al aeropuerto de Amman. Bienvenidos a
Jordania!. Tramites fronterizos y traslado al hotel.
Tiempo libre.

02 DOM. Amman - Ajlun – Jerash – Amman.-

Desayuno. Viajamos hacia el norte de Jordania,
entre montañas conocemos la FORTALEZA DE
AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta zona
conviven desde siempre musulmanes y cristianos
ortodoxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN
SERGIO. ¿oramos todos por la paz? Almuerzo
incluido. Continuamos a JERASH, y visita de su
impresionante recinto arqueológico romano.
Regreso a AMMAN. Llegada y alojamiento.

03 LUN. Amman – Castillos del desierto-

Madaba- Monte Nebo- Amman.Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO,
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos
QASR KHARANA, con su imponente estructura de
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la
Humanidad, destaca por sus notables frescos en las
paredes de sus muros. Tras ello viajamos a MADABA,
almuerzo incluido. Conoceremos el Parque
Arqueológico de Madaba, atravesado por una antigua calzada romana y la Iglesia de San Jorge, con
su fantástico mosaico del siglo VI que representa el
mapa más antiguo conocido de Tierra Santa.
Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde Moisés
se detuvo a contemplar la tierra prometida. Regreso
a Amman. Llegada y tiempo libre.

04 MAR. Amman- Betania – Complejo

Panorama- Mar Muerto.Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó a
Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO DEL
MAR MUERTO, en un impresionante complejo
panorámico, almuerzo incluido. Llegada a nuestro
hotel en el MAR MUERTO, no deje de darse un baño
en el mar más salado y a menor altura de la tierra.
Cena incluida y alojamiento.

05 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana –

Shobak - Petra.Emocionante etapa por el interior de Jordania.
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos
la CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su antigua iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos
las montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco de

casas de piedra sobre un inmenso acantilado.
Almuerzo incluido. Continuamos por la ruta del rey
hacia SHOBAK, donde fotografiamos (exterior solamente) el gran castillo de los cruzados. Continuación
a WADI MUSA (localidad creada alrededor de Petra),
conoceremos el MANANTIAL DE MOISES, donde
supuestamente Moisés golpeo la roca con su vara y
el agua salió a borbotones y el Museo de Petra,
excelente muestra que nos permite entender la historia de los Nabateos y conocer magnificas piezas
encontradas en la zona. Cena incluida y alojamiento. Los viajeros que lo deseen podrán ir en su tiempo
libre a un antiguo baño turco o conocer el espectáculo de luz y sonido en Petra.

06 JUE. Petra- Wadi Rum.-

Hoy tenemos el día mas emocionante del viaje : A
primera hora visitamos el impresionante recinto
arqueológico de PETRA, accederemos a través del
estrecho cañón y descubriremos los templos y
tumbas excavados en los acantilados en esta ciudad fundada 300 años antes de Cristo. Tras el
almuerzo (incluido) salimos hacia el impresionante
desierto de WADI RUM, en el centro de visitantes
tomamos vehículos todo terreno para conocer
algunos de los paisajes mas impactantes, paramos
en el pueblo de Rum donde conocemos las ruinas
del templo Nabateo. Incluimos un paseo de unos
45 minutos en camello por el desierto. También
conoceremos el Cañón Khazali, en este espectacular lugar veremos los grabados que nos muestran
el origen de la lengua árabe. Cena incluida y alojamiento en un campamento del desierto.

07 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-

Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encontramos en la segunda ciudad jordana, ciudad moderna,
comercial y portuaria. Tarde libre para disfrutar del
hotel-resort y las cálidas aguas del mar rojo!.

08 SAB. Aqaba-Amman.-

Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera del
desierto ¨ hacia el aeropuerto de Amman. Llegada
y fin de servicios. Compruebe la hora de su vuelo
por si necesitase una noche adicional. Traslado de
salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le
asesorará sobre el mejor transporte público para
su realización.
Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje
de Aqaba a el aeropuerto de Amman podrá realizarse en autocar de servicio regular VIP.

01 LUN. Tel Aviv.Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
02 MAR. Tel Aviv - Cesarea - Haifa -San Juan de Acre
- Nazareth.Desayuno..Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeando el
Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiguo puerto
de Israel, hoy barrio de artistas. Visita de la Iglesia de
San Pedro. Continuación por la costa hacia CESAREA
Marítima, antigua capital Romana, donde visitaremos
su Teatro, la Muralla de la Fortaleza de los Cruzados y
el Acueducto Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia
la ciudad de HAIFA, subiremos al Monte Carmelo,
donde se encuentra la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y
tendremos una vista panorámica de la ciudad y el
puerto. Continuación a SAN JUAN DE ACRE, capital de
los Cruzados, visitando las fortalezas medievales.
Llegada a NAZARETH. Cena incluida. Alojamiento.

05 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.Desayuno.Salida hacia el Santuario del Libro en el
Museo de Israel, donde están expuestos los
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la
Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del
barrio de Ain Karen donde se encuentra la Iglesia de la
Natividad de San Juan Bautista, y visita de Yad
Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la
tarde visita de BELEM, donde, entrando por la puerta
de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos 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. Regreso al hotel. Alojamiento
06 SAB. Jerusalem.Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del
Muro de las Lamentaciones. A continuación realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar
de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita del
Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey
David, el Cenáculo (lugar de la última 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.
07 DOM. Jerusalem - Ajlun – Jerash – Amman.Desayuno. Salida temprano hacia la frontera de Israel
con Jordania. Llegada al Puente Sheik Hussein donde
realizaremos los tramites fronterizos y de visado.
Bienvenidos a Jordania! Conocemos la FORTALEZA DE
AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta zona conviven desde siempre musulmanes y cristianos ortodoxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN SERGIO.
¿Oramos todos por la paz? Almuerzo incluido.
Continuamos a JERASH, y visita de su impresionante
recinto arqueológico romano. Continuamos a AMMAN.
Llegada y alojamiento.
NOTA: La frontera de Sheik Hussein, debe realizarse en un
bus especialmente dedicado a ese efecto. Este autobús
tiene un costo de alrededor de $ 3 por persona y debe ser
abonado directamente por los propios pasajeros.
TASAS: Cada país aplica una tasa de entrada y salida
que el pasajero deberá abonar directamente en destino.
De forma orientativa, éstas son las tarifas de las tasas
/ visados (precios sujetos a modificación sin previo
aviso) que pueden ser aplicadas: Israel: 32 $ (Tasa de
salida hacia Jordania); Jordania: 40 dinares/ 60 $
(visado Frontera Sheik Hussein).

10 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – Shobak Petra.Emocionante etapa por el interior de Jordania.
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos la
CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su antigua
iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos las montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco de casas de
piedra sobre un inmenso acantilado. Almuerzo incluido. Continuamos por la ruta del rey hacia SHOBAK,
donde fotografiamos (exterior solamente) el gran castillo de los cruzados. Continuación a WADI MUSA (localidad creada alrededor de Petra), conoceremos el
MANANTIAL DE MOISES, donde supuestamente Moisés
golpeo la roca con su vara y el agua salió a borbotones
y el Museo de Petra, excelente muestra que nos permite entender la historia de los Nabateos y conocer
magnificas piezas encontradas en la zona. Cena
incluida y alojamiento. Los viajeros que lo deseen
podrán ir en su tiempo libre a un antiguo baño turco o
conocer el espectáculo de luz y sonido en Petra.
11 JUE. Petra- Wadi Rum.Hoy tenemos el día mas emocionante del viaje : A primera hora visitamos el impresionante recinto arqueológico de PETRA, accederemos a través del estrecho
cañón y descubriremos los templos y tumbas excavados en los acantilados en esta ciudad fundada 300
años antes de Cristo. Tras el almuerzo (incluido) salimos hacia el impresionante desierto de WADI RUM, en
el centro de visitantes tomamos vehículos todo terreno para conocer algunos de los paisajes mas impactantes, paramos en el pueblo de Rum donde conocemos las ruinas del templo Nabateo. Incluimos un
paseo de unos 45 minutos en camello por el desierto.
También conoceremos el Cañón Khazali, en este
espectacular lugar veremos los grabados que nos
muestran el origen de la lengua árabe. Cena incluida y
alojamiento en un campamento del desierto.
12 VIE. Wadi Rum- Aqaba.Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encontramos
en la segunda ciudad jordana, ciudad moderna,
comercial y portuaria. Tarde libre para disfrutar del
hotel-resort y las cálidas aguas del mar rojo!.
13 SAB. Aqaba-Amman.Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera del
desierto ¨ hacia el aeropuerto de Amman. Llegada y fin
de servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si
necesitase una noche adicional. Traslado de salida al
aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará
sobre el mejor transporte público para su realización.
Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje de
Aqaba a el aeropuerto de Amman podrá realizarse en
autocar de servicio regular VIP.

NOTA IMPORTANTE
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües
español/inglés. Según número total de viajeros
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en español, en ocasiones también en inglés).
En Israel y Jordania, cada país aplica una tasa de
entrada y salida que el pasajero deberá abonar
directamente a la llegada / salida del país y que
NO están incluidas en el precio del paquete.
Tendremos que cambiar de bus y de guía en la
frontera. Los guías no pueden acompañar a los
grupos en los trámites fronterizos, no obstante,
darán la mayor información posible de los requisitos a realizar. Las demoras en el cruce de las
fronteras pueden llevar varias horas.
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04 JUE. Nazareth - Monte Bienaventuranzas Tabgha - Capernaúm - Río Jordán Jerusalem.Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en
barco por el Mar de Galilea. Más tarde, visitaremos el
Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El
Sermón de la Montaña”, TABGHA, lugar de
Multiplicación de los panes y los peces, y CAPERNAUM,
donde se encuentra la casa de San Pedro y las ruinas
de la antigua sinagoga. Por la tarde, salida hacia
Jerusalem por el Valle del rio Jordán, bordeando el
oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto.
Ascenso por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén,
ciudad mensajera de la paz, cuna de las tres grandes
religiones monoteístas. Alojamiento.

09 MAR. Amman- Betania – Complejo PanoramaMar Muerto.Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es el
lugar donde Juan Bautista bautizó a Jesús. Tras ello
incluiremos la visita del MUSEO DEL MAR MUERTO, en
un impresionante complejo panorámico, almuerzo
incluido. Llegada a nuestro hotel en el MAR MUERTO,
no deje de darse un baño en el mar más salado y a
menor altura de la tierra. Cena incluida y alojamiento.

2 Amman
1

NLINE

O

03 MIE. Nazareth - Monte del Precipicio- Monte
Tabor- Cana de Galilea - Nazareth.Desayuno. Comenzaremos el día con la visita de
Nazareth donde conoceremos la Iglesia de la
Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente de
la Virgen. Continuación hacia el Monte del Precipicio,
desde donde podremos admirar una hermosa vista
panorámica de Nazareth y sus alrededores, proseguimos hacía el MONTE TABOR donde tuvo lugar la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y Elías. Regreso a
Nazareth. Terminamos el dia con la visita de Cana de
Galilea, donde tuvo lugar el primer milagro de Jesús.
Cena Incluida. Alojamiento.

08 LUN. Amman – Castillos del desierto- MadabaMonte Nebo- Amman.Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos QASR
KHARANA, con su imponente estructura de muros
gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la Humanidad,
destaca por sus notables frescos en las paredes de sus
muros. Tras ello viajamos a MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el Parque Arqueológico de Madaba,
atravesado por una antigua calzada romana y la
Iglesia de San Jorge, con su fantástico mosaico del
siglo VI que representa el mapa más antiguo conocido
de Tierra Santa. Continuamos a MONTE NEBO, lugar
donde Moisés se detuvo a contemplar la tierra prometida. Regreso a Amman. Llegada y tiempo libre.

2 Nazaret
Cesarea
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DESDE 2315$-DÍAS 13
FECHAS DE SALIDA
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19361

T.Alt
T. Med
T.Baj

$
$
$

DBL
2400
2370
2315

INDIV
3315
3285
3230

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje
en la parte final del folleto y en su página
web “Mi Viaje”.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada.
• Excursión: Monte Precipicio, Monte Tabor,
Canaa de Galilea en Nazaret; Belem en
Jerusalem; 4X4 por el desierto y paseo en
camello en Wadi Rum.
• Visita Panorámica en: Nazaret, Jerusalem.
• Entradas: Iglesia de San Pedro en Yaffo en Tel
Aviv; Recinto arqueológico en Cesarea;
Fortaleza de los Cruzados en San Juan De Acre;
Iglesia de la Anunciación, Carpintería de San
José y Fuente de la Virgen en Nazaret; Iglesia
Monte de las Bienaventuranzas; Tabgha; Casa
de San Pedro y Ruinas de Antigua Sinagoga en
Capernaum; Valle Rio Jordan; Santuario del
Libro, Museo del Holocausto en Jerusalem;
Iglesia de la Natividad en Belem; Iglesia del
Santo Sepulcro, Tumba del Rey David,
Cenáculo, Abadía de la Dormición en
Jerusalem; Fortaleza e Iglesia de San Sergio en
Ajlun; Sitio Arqueológico en Jerash; Castillo de
Qasr Kharana y Castillo de Qusayr Amra en
Castillos del Desierto; Iglesia de San Jorge y
Parque Arqueológico en Madaba; Recinto
arqueológico en Betania: Museo del Mar
Muerto y Complejo Panorama en Mar Muerto;
Fuente de Moisés y Museo de Petra en Petra;
Recinto arqueológico en Petra; Centro de
Visitantes, 4X4 por el desierto y paseo en
camello en Wadi Rum.
• 10 Almuerzo o Cenas incluidos en: Nazaret,
Nazaret, Ajlun, Madaba, Complejo Panorama,
Mar Muerto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum
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Líbano
Libano y Jordania
opción 1

3 Amman

(Opc. 1) Egipto con Crucero 4 días en el Nilo
01 LUN. Beirut.¡Bienvenidos al Líbano! Llegada a BEIRUT. Su ubicación
estratégica, rodeada por mar y montaña, y su rica historia, con más de cinco mil años, hacen de esta ciudad
un lugar inolvidable para quien la visite. Asistencia en
el aeropuerto y Traslado al hotel. Alojamiento

1 Mar Muerto

1 Petra
1 Wadi Rum
1 aqaba

DESDE 1328$-DÍAS 6/13
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25*
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03*, 10*, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28*
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje en
la parte final del folleto y en su página web
“Mi Viaje”.

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 19429

T.Alt
T. Med
T.Baj

$
$
$

OPCIÓN 2
ID: 19430

T.Alt
T. Med
T.Baj
T.Extra*

$
$
$
$

DBL
1569
1427
1328

DBL
2852
2797
2753
2939

INDIV
2080
1838
1613

INDIV
3668
3613
3443
4855

TPL
1569
1427
1328

TPL
2852
2797
2753
2939

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida
• Excursión: Valle de la Bekaa, Anjar y Baalbek, Harissa,
Trípoli y Byblos, Tiro y Sidón, Región del Chouf, Deir
Kamal y Beiteddin en Beirut.
• Visita Panorámica en: Beirut.
• Entradas: Ruinas arquitectónicas de Anjar, ruinas
romanas en Baalbek, Iglesia de Nuestra Señora de El
Líbano en Harissa, Recinto arqueológico de Tiro, Castillo
de Sidón en Beirut, Museo Nacional en Beirut.
• 04 Almuerzo o Cenas incluidos en: Beirut, Beirut, Beirut,
Beirut.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en camello en
Wadi Rum.
• Entradas: Fortaleza e Iglesia de San Sergio en Ajlun;
Sitio Arqueológico en Jerash; Castillo de Qasr Kharana y
Castillo de Qusayr Amra en Castillos del Desierto; Iglesia
de San Jorge y Parque Arqueológico en Madaba; Recinto
arqueológico en Betania; Museo del Mar Muerto y
Complejo Panorama en Mar Muerto; Fuente de Moisés y
Museo de Petra en Petra; Recinto arqueológico en Petra;
Centro de Visitantes, 4X4 por el desierto y paseo en
camello en Wadi Rum.
• Vuelos incluidos: Beirut - Amman en clase turista con
traslados hasta y desde el aeropuerto
• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Ajlun, Madaba,
Complejo Panorama, Mar Muerto, Dana, Petra, Petra,
Wadi Rum
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02 MAR. Beirut – Valle de la Bekaa – Anjar – Baalbek
– Beirut.Desayuno y salida de Beirut hacia el VALLE DE LA
BEKAA, con dirección hacia la población de ANJAR.
Visita de las ruinas arquitectónicas de la época de los
Omeyas y los califas. Continuación a BAALBEK. Visita
de las impresionantes y monumentales ruinas romanas: el Templo de Júpiter, el Templo de Venus, el Templo
de Baco. Monumentales por su grandiosidad y por su
maravilloso estado de conservación. Después de la
visita, continuación hacia Beirut. Llegada. Cena incluida y Alojamiento en el hotel.
03 MIE. Beirut – Harissa – Trípoli – Byblos – Beirut.Desayuno. En ruta visitaremos HARISSA, donde se
encuentra en lo alto de una montaña la iglesia de
Nuestra Señora de El Líbano. Utilizaremos el teleférico
para subir disfrutando de una hermosa vista panorámica de la bahía de Junieh. A continuación, salida
hacia TRÍPOLI, la segunda ciudad de El Líbano. Ciudad
en la que se une lo antiguo y lo moderno, una de las
ciudades más antiguas de Oriente Medio en la que se
mezcla al mismo tiempo la modernidad del país.
Arquitectura medieval, zocos, mezquitas y un castillo
de la época de los cruzados. Finalizada la visita, por la
tarde, continuación hacia BYBLOS, se dice que es una
de las ciudades habitada más antigua del mundo. Hoy
es una pequeña ciudad al borde del Mar Mediterráneo,
con un pequeño puerto pesquero y que aún mantiene
en pie su ciudadela y su castillo de la época de los cruzados. Finalizada la visita, regreso a Beirut. Cena
incluida y Alojamiento en el hotel.
04 JUE. Beirut – Tiro – Sidón – Beirut.Desayuno y salida hacia el Sur de Líbano para visitar dos
de las ciudades más representativas de la zona y que
tan solo pronunciar sus nombres nos transportan
muchos siglos atrás, TIRO, declarada patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1979 y con una de las más
fascinantes ruinas arqueológicas de la época de los
romanos, pero también fenicios, griegos y bizantinos.
Después de la visita, continuación a SIDÓN (Saida) y
visita del castillo, la zona antigua de la ciudad, la zona
de los pescadores, el zoco etc.…Finalizada la visita,
regreso a Beirut. Cena incluida y Alojamiento en el hotel.
05 VIE. Beirut – Región del Chouf – Deir Kamal –
Beiteddin – Beirut.Desayuno y salida hacia la Región del Chouf, Monte
Líbano, zona montañosa y verde de vegetación.
Cruzaremos toda la zona hasta llegar a DEIR KAMAL,
pequeña ciudad, capital de la zona de Monte Líbano,
con sus construcciones en piedra y sus estrechas calles
que nos recuerdan la época feudal y una de las más
antiguas mezquitas de El Líbano, con su minarete
octogonal. Después continuación a BEITEDDIN. Visita
del Palacio, completamente incorporado al paisaje
natural de la zona. Después de la visita, regreso a
BEIRUT. Visita del centro de la ciudad y el Museo
nacional. Regreso al hotel. Cena incluida. Alojamiento.
06 SAB. Beirut.Desayuno y a la hora acordada, traslado al aeropuerto.
OPCIÓN 2: EXTENSIÓN CRUCERO NILO
días 1 a 5 como en la opción 1
06 SAB. Beirut – Amman.Desayuno, Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
(incluido) hacia AMMAN. Bienvenidos a Jordania.
Traslado desde el aeropuerto al hotel y alojamiento.
07 DOM. Amman - Ajlun – Jerash – Amman.Desayuno. Viajamos hacia el norte de Jordania, entre
montañas conocemos la FORTALEZA DE AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta zona conviven desde
siempre musulmanes y cristianos ortodoxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN SERGIO. ¿oramos todos
por la paz? Almuerzo incluido. Continuamos a JERASH,
y visita de su impresionante recinto arqueológico
romano. Regreso a AMMAN. Llegada y alojamiento.
08 LUN. Amman – Castillos del desierto- MadabaMonte Nebo- Amman.Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos QASR

opción 2

KHARANA, con su imponente estructura de muros
gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la Humanidad,
destaca por sus notables frescos en las paredes de sus
muros. Tras ello viajamos a MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el Parque Arqueológico de Madaba,
atravesado por una antigua calzada romana y la
Iglesia de San Jorge, con su fantástico mosaico del
siglo VI que representa el mapa más antiguo conocido
de Tierra Santa. Continuamos a MONTE NEBO, lugar
donde Moisés se detuvo a contemplar la tierra prometida. Regreso a Amman. Llegada y tiempo libre.09 MAR. Amman- Betania – Complejo PanoramaMar Muerto.-Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es el
lugar donde Juan Bautista bautizó a Jesús. Tras ello
incluiremos la visita del MUSEO DEL MAR MUERTO, en
un impresionante complejo panorámico, almuerzo
incluido. Llegada a nuestro hotel en el MAR MUERTO,
no deje de darse un baño en el mar más salado y a
menor altura de la tierra. Cena incluida y alojamiento.
10 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana – Shobak Petra.Emocionante etapa por el interior de Jordania. Nuestra
carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos la CUEVA DE
LOT, descubierta en 1991, con su antigua iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos las montañas. DANA,
pequeño pueblo pintoresco de casas de piedra sobre un
inmenso acantilado. Almuerzo incluido. Continuamos
por la ruta del rey hacia SHOBAK, donde fotografiamos
(exterior solamente) el gran castillo de los cruzados.
Continuación a WADI MUSA (localidad creada alrededor de Petra), conoceremos el MANANTIAL DE MOISES,
donde supuestamente Moisés golpeo la roca con su
vara y el agua salió a borbotones y el Museo de Petra,
excelente muestra que nos permite entender la historia
de los Nabateos y conocer magnificas piezas encontradas en la zona. Cena incluida y alojamiento. Los
viajeros que lo deseen podrán ir en su tiempo libre a un
antiguo baño turco o conocer el espectáculo de luz y
sonido en Petra.
11 JUE. Petra- Wadi Rum.Hoy tenemos el día más emocionante del viaje : A primera hora visitamos el impresionante recinto arqueológico de PETRA, accederemos a través del estrecho
cañón y descubriremos los templos y tumbas excavados en los acantilados en esta ciudad fundada 300
años antes de Cristo. Tras el almuerzo (incluido) salimos hacia el impresionante desierto de WADI RUM, en
el centro de visitantes tomamos vehículos todo terreno para conocer algunos de los paisajes más impactantes, paramos en el pueblo de Rum donde conocemos las ruinas del templo Nabateo. Incluimos un
paseo de unos 45 minutos en camello por el desierto.
También conoceremos el Cañón Khazali, en este
espectacular lugar veremos los grabados que nos
muestran el origen de la lengua árabe. Cena incluida y
alojamiento en un campamento del desierto.
12 VIE. Wadi Rum- Aqaba.Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encontramos
en la segunda ciudad jordana, ciudad moderna,
comercial y portuaria. Tarde libre para disfrutar del
hotel-resort y las cálidas aguas del mar rojo!.
13 SAB. Aqaba-Amman.Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera del
desierto ¨ hacia el aeropuerto de Amman. Fin de nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo por si
necesitase una noche adicional. Traslado de salida al
aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre
el mejor transporte público para su realización.
Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje de
Aqaba a el aeropuerto de Amman podrá realizarse en
autocar de servicio regular VIP.

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües
español/inglés. Según número total de viajeros
inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en español, en ocasiones también en inglés).
La entrada a Líbano puede ser denegada por las
autoridades si su pasaporte contiene sello de
entrada o salida de Israel.

Cairo con Memphis y Sakkara

DÍA 04. El Cairo.Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado
al aeropuerto de El Cairo, para embarcar en su
vuelo y Fin de nuestros servicios.
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DÍA 03. El Cairo.Desayuno. Salida para visitar el Museo de
Antigüedades Egipcias, donde destaca el tesoro de
Tutankamón, entre numerosas colecciones de

El Cairo

NLINE

O

Día 02. El Cairo - Menfis- Sakkara - El Cairo.Desayuno. Salida para el recinto de las tres
Pirámides de Gizeh; Keops, Kefren y Micerinos ,
donde se halla la única de las Siete Maravillas que
pertenece al Mundo Antiguo: la Gran Pirámide de
Keops. Este famoso monumento de 230 metros de
altura se caracteriza por el enorme complejo funerario con una esfinge gigante que preside la cabeza
del rey Kefrén con un cuerpo de león. Almuerzo
incluido y a continuación visitará la ciudad de
MENFIS, la antigua capital de Egipto hacia el año
3.100 a.C. En este punto conocerá las maravillas
que exhibe Mit Rahina, un museo al aire libre en el
que destacan la gigantesca estatua de Ramsés II,
tallada en piedra caliza, y la esfinge de alabastro,
una majestuosa escultura de 10 metros que permanece intacta. Más tarde tendrá la oportunidad
de conocer la necrópolis de SAQARA, un complejo
que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial de la
Humanidad. Aquí destacan el conjunto funerario
del rey Zoser y su pirámide escalonada. Esta última
se trata de la primera construcción en piedra erigida del mundo y simboliza la evolución de la construcción piramidal. Regreso al hotel al final de la
tarde para descansar. Alojamiento.

objetos de la época con un valor cultural incalculable. La entrada a este recinto le brindará una
oportunidad única para conocer con gran lujo de
detalles el funcionamiento de esta civilización.
Más adelante conoceremos la zona de El Cairo
histórico, que la UNESCO declaró Patrimonio de la
Humanidad. Esta zona se fundó en el siglo X como
recinto real para los califas, por tanto está llena de
mezquitas y de otras construcciones islámicas de
gran importancia histórica. Aquí visitará la
Ciudadela de Saladino, una fortaleza donde sobresale la imponente mezquita de Mohamed Alí, además de varios museos y jardines que se esconden
entre sus muros. Almuerzo incluido y a continuación tendrá la oportunidad de conocer el Barrio
Copto, una zona de la ciudad caracterizada por ser
un crisol de religiones en el transcurso de la historia. Entre sus monumentos destacan la Iglesia
Colgante, construida sobre la Fortaleza de
Babilonia; la Iglesia de San Sergio, donde se cree
que la Sagrada Familia se exilió en Egipto cuando
huyó de Herodes; o la Sinagoga de Ben Ezra, una de
las más antiguas del país que data del siglo VII. Y,
por último, podrá pasear por el pintoresco bazar
de Jan el-Jalili, una antigua zona de comercio del
siglo XIV en la que hoy en día podrá adquirir todo
tipo de recuerdos sin olvidarse del tradicional
regateo. Posteriormente será trasladado de regreso al hotel. Alojamiento

DÍA 01. El Cairo.Llegada al aeropuerto de El Cairo, donde nuestro
personal le estará esperando para trasladarle a su
hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciudad más grande de África. Alojamiento.
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DESDE 345$-DÍAS 4
FECHAS DE SALIDA
DIARIAS
T. Baja: Del 17 Abril al 20 Diciembre 2020 + Del 04
Enero al 17 de Marzo 2021
T. Alta: Del 01 al 16 Abril 2020+ Del 21 Diciembre
2020 al 03 Enero 2021 + Del 18 al 31 Marzo 2021

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19419

T.Alt
T.Baj

$
$

DBL
418
345

INDIV
690
575

TPL
409
336

HOTELES PREVISTOS
El Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids (*****), Hotel
Grand Nile Tower o similar (*****)

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida
• Excursión: Recinto arqueológico de las Pirámides,
Menfis y Saqara en El Cairo.
• Entradas: Recinto arqueológico de las Pirámides,
Menfis y necrópolis de Saqara en El Cairo, Museo de
Antigüedades Egipcias, Ciudadela de Saladino y mezquita de alabastro, Barrio Copto en El Cairo.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: El Cairo, El Cairo.
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Extensión Crucero Nilo

01 LUN . El Cairo - Luxor.-

Desayuno. Traslado al aeropuerto desde su hotel
para salir en vuelo de línea regular (aéreo incluido)
con destino a LUXOR. Llegada y traslado al barco,
trámites de embarque y acomodación. Pensión
completa a bordo. Visita del impresionante conjunto de templos de Luxor y Karnark. Alojamiento a
bordo.

02 MAR . Luxor-Esna.-

Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visitando el
famoso VALLE DE LOS REYES donde se encuentran
escondidas las tumbas de los principales faraones.
Entre estas tumbas, compuestas por varias habitaciones y corredores que conducen a las correspondientes cámaras de enterramiento, se encuentran entre otras las de Ramses III, Seti I y Amenhotep
II. Se visitarán además los Colosos del Memnon, dos
impresionantes estatuas de Amenofis II así como el
Templo de la Reina Hatshepsut (Deir el Bahari) y el
Templo de Medinet Habu. Este día podremos disfrutar de la belleza del paisaje de las orillas del
Nilo. Podrá realizar distintas actividades en barco
y por la noche disfrutar de la música en la discoteca. Navegación a ESNA. Pensión completa a bordo.

03 MIE . Esna-Edfu-Kom Ombo-Aswan.-

Llegada a EDFU y visita del Templo de Horus (Dios
representado por un halcón), fue en el pasado
cubierto parcialmente por el limo durante las inundaciones periódicas del Nilo. Una vez finalizados
los trabajos de rescate y restauración, nos encontramos con uno de los templos más bellos de la
época ptolomeica en un estado de conservación
excepcional. Navegación a KOM OMBO. Visita del
Templo de Kom Ombo, único templo dedicado a
dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un Nilométro (antiguo sistema de medición del
nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Por la
noche se disfrutará de la fiesta de las chilabas,
traje típico del lugar (en ruta puede adquirir a
módico precio en los mercados del lugar las chilabas) Alojamiento a bordo. Navegación a Aswan.
Pensión completa a bordo.

04 JUE . Aswan.-

Luxor

Llegada a Aswan. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita a Abu Simbel (visita NO incluida en
su programa), situada a doscientos ochenta kilómetros de Aswan y visita de los templos tallados

en la acantilado occidental del desierto por
Ramses II en el siglo XII antes de Cristo, con estatuas de 20 metros de altura, dedicado al dios Amon
Ra, y el Templo de Nefertari, dedicado a la diosa
Hathor. Visita de la cantera de Granito Rojo donde
se encuentra el famoso Obelisco Inacabado de 41
metros de altura. Conoceremos también la presa
de Aswan, una de las mayores presas del mundo,
creando el lago Nasser con una longitud de más de
500 km. Por la tarde paseo en “faluca”, típicos barcos de vela de la zona, hacia la isla de Kitchener
donde se encuentra el Jardín Botánico. Pensión
completa a bordo. Alojamiento a bordo.

05 VIE . Aswan-El Cairo.Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
avión con destino a El Cairo (aéreo incluido).
Llegada al aeropuerto de EL CAIRO y traslado al
hotel. Por la noche visita del espectáculo Luz y
Sonido en las Pirámides de Giza.
06 SAB . El Cairo.-

1

esna 1
2 Aswan

DESDE 905$-DÍAS 6
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:

06*, 13*, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28

Oct.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20:
07, 14, 21*, 28*
Ene.21:
04, 11, 18, 25
Feb.21:
01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22*, 29*

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19419

T.Alt
T.Med
T.Baj
T.Extra*

$
$
$
$

DBL
1040
980
905
1230

INDIV
1432
1335
1215
1735

TPL
1025
966
890
1215

Traslado al aeropuerto de El Cairo y Fin de nuestros
servicios.

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Barco Nilo: Princess Sarah (*****), Concerto
(*****)¸Radamis II (*****),Mirage (*****) ; Sarah II (*****) o
similar; El Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids (*****),
Hotel Grand Nile Tower (*****) o similar

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida
• Excursión: Espectáculo de Luz y Sonido de las Pirámides
de Giza en El Cairo.
• Barco: Típico barco de vela faluca y danzas típicas tradicionales en Aswan.
• Entradas: Templos de Luxor y Karnak, Necrópolis de
Thebas, Valle de los Reyes, Colosos de Memnon, Templo
de la Reina Hatshepsut, Medinet Habu en Luxor; Templo
de Horus en Edfu; Templo de Kom Ombo en Kom Ombo;
Cantera de granito Rojo, Obelisco Inacabado, Presa de
Aswan en Aswan.
• Vuelos Incluidos: Luxor - Cairo y Aswan – Cairo en clase
turista con traslados hasta y desde el aeropuerto
• 08 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Luxor, Luxor, Luxor,
Esna, Kom Ombo, Aswan, Aswan, Aswan.

NOTAS IMPORTANTES
LUXOR
FOTOGRAFÍA DE: bmfer29

Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/
inglés. Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en español, en ocasiones
también en inglés).
No están incluidas las Propinas en crucero: se estima
unos 40 USA por persona aproximadamente.
El peso de las maletas en los vuelos domésticos de Egipto
son hasta 23 Kg por persona.
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Nº noches pernocta
No se pernocta
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DESDE 734$-DÍAS 4/10
FECHAS DE SALIDA
Opc. 1)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

2, 9, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25

(Opc. 2)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11, 18, 25

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje en
la parte final del folleto y en su página web
“Mi Viaje”.

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID: 19366

T.Alt
T. Med
T.Baj

$
$
$

DBL
975
804
734

INDIV
1310
1139
1069

OPCIÓN 2: EXTENSIÓN CRUCERO NILO
ID: 19367
DBL INDIV

T.Alt
T. Med
T.Baj

$
$
$

1880
1850
1795

2520
2490
2435

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Belem en Jerusalem.
• Visita Panorámica en: Jerusalem.
• Entradas: Santuario del Libro, Museo del
Holocausto en Jerusalem; Iglesia de la Natividad
en Belem, Iglesia del Santo Sepulcro, Tumba del
Rey David, Cenáculo, Abadía de la Dormición en
Jerusalem en Jerusalem.
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión:4X4 por el desierto y paseo en camello
en Wadi Rum.
• Entradas: Fortaleza e Iglesia de San Sergio en
Ajlun; Sitio Arqueológico en Jerash; Castillo de
Qasr Kharana y Castillo de Qusayr Amra en
Castillos del Desierto; Iglesia de San Jorge y
Parque Arqueológico en Madaba; Recinto arqueológico en Betania; Museo del Mar Muerto y
Complejo Panorama en Mar Muerto; Fuente de
Moisés y Museo de Petra en Petra; Recinto arqueológico en Petra; Centro de Visitantes, 4X4 por el
desierto y paseo en camello en Wadi Rum.
• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Ajlun, Madaba,
Complejo Panorama, Mar Muerto, Dana, Petra,
Petra, Wadi Rum
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AQABA
(Opc. 1) JERUSALÉN

01 JUE. Jerusalem.-

Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.

02 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-

Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el
Museo de Israel, donde están expuestos los
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra
la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús.
Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra
la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y
visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del
Holocausto. Por la tarde visita de BELEM, donde,
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de
la Natividad, veremos 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. Regreso al hotel. Alojamiento

03 SAB. Jerusalem.-

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita
del Muro de las Lamentaciones. A continuación
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo
Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de
la última 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.

04 DOM. Jerusalem.-

Después del desayuno, fin de nuestros servicios.

OPCIÓN 2: JERUSALÉN Y JORDANIA INOLVIDABLE
Días 1-3 como en la opción 1

04 DOM. Jerusalem - Ajlun – Jerash – Amman.-

Desayuno. Salida temprano hacia la frontera de
Israel con Jordania. Llegada al Puente Sheik
Hussein donde realizaremos los tramites fronterizos y de visado. Bienvenidos a Jordania!
Conocemos la FORTALEZA DE AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta zona conviven desde
siempre musulmanes y cristianos ortodoxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN SERGIO.
¿Oramos todos por la paz? Almuerzo incluido.
Continuamos a JERASH, y visita de su impresionante recinto arqueológico romano. Continuamos
a AMMAN. Llegada y alojamiento.
NOTA: La frontera de Sheik Hussein, debe realizarse
en un bus especialmente dedicado a ese efecto.
Este autobús tiene un costo de alrededor de $ 3 por
persona y debe ser abonado directamente por los
propios pasajeros.
TASAS: Cada país aplica una tasa de entrada y salida que el pasajero deberá abonar directamente en
destino. De forma orientativa, éstas son las tarifas
de las tasas / visados (precios sujetos a modificación sin previo aviso) que pueden ser aplicadas:
Israel: 32 $ (Tasa de salida hacia Jordania); Jordania:
40 dinares/ 60 $ (visado Frontera Sheik Hussein).

05 LUN. Amman – Castillos del desierto-

Madaba- Monte Nebo- Amman.Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO,
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos
QASR KHARANA, con su imponente estructura de
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la
Humanidad, destaca por sus notables frescos en las
paredes de sus muros. Tras ello viajamos a MADABA,
almuerzo incluido. Conoceremos el Parque
Arqueológico de Madaba, atravesado por una antigua calzada romana y la Iglesia de San Jorge, con
su fantástico mosaico del siglo VI que representa el
mapa más antiguo conocido de Tierra Santa.
Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde Moisés
se detuvo a contemplar la tierra prometida. Regreso
a Amman. Llegada y tiempo libre.

06 MAR. Amman- Betania – Complejo

Panorama- Mar Muerto.Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán,
declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó a
Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO
DEL MAR MUERTO, en un impresionante complejo
panorámico, almuerzo incluido. Llegada a nuestro
hotel en el MAR MUERTO, no deje de darse un baño
en el mar más salado y a menor altura de la tierra.
Cena incluida y alojamiento.

07 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana –

Shobak - Petra.Emocionante etapa por el interior de Jordania.
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos
la CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su antigua iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos
las montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco de
casas de piedra sobre un inmenso acantilado.
Almuerzo incluido. Continuamos por la ruta del rey
hacia SHOBAK, donde fotografiamos (exterior solamente) el gran castillo de los cruzados. Continuación
a WADI MUSA (localidad creada alrededor de Petra),
conoceremos el MANANTIAL DE MOISES, donde
supuestamente Moisés golpeo la roca con su vara y
el agua salió a borbotones y el Museo de Petra,
excelente muestra que nos permite entender la historia de los Nabateos y conocer magnificas piezas
encontradas en la zona. Cena incluida y alojamiento. Los viajeros que lo deseen podrán ir en su tiempo
libre a un antiguo baño turco o conocer el espectáculo de luz y sonido en Petra.

08 JUE. Petra- Wadi Rum.Hoy tenemos el día más emocionante del viaje : A
primera hora visitamos el impresionante recinto
arqueológico de PETRA, accederemos a través del
estrecho cañón y descubriremos los templos y
tumbas excavados en los acantilados en esta ciudad fundada 300 años antes de Cristo. Tras el
almuerzo (incluido) salimos hacia el impresionante
desierto de WADI RUM, en el centro de visitantes
tomamos vehículos todo terreno para conocer
algunos de los paisajes más impactantes, paramos
en el pueblo de Rum donde conocemos las ruinas
del templo Nabateo. Incluimos un paseo de unos
45 minutos en camello por el desierto. También
conoceremos el Cañón Khazali, en este espectacular lugar veremos los grabados que nos muestran
el origen de la lengua árabe. Cena incluida y alojamiento en un campamento del desierto.
09 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-

Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encontramos en la segunda ciudad jordana, ciudad moderna,
comercial y portuaria. Tarde libre para disfrutar del
hotel-resort y las cálidas aguas del mar rojo!.

10 SAB. Aqaba-Amman.-

Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera del
desierto ¨ hacia el aeropuerto de Amman. Fin de
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo
por si necesitase una noche adicional. Traslado de
salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le
asesorará sobre el mejor transporte público para
su realización.
Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje
de Aqaba a el aeropuerto de Amman podrá realizarse en autocar de servicio regular VIP.

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/
inglés. Según número total de viajeros inscritos se realizará en uno o dos idiomas (siempre en español, en ocasiones también en inglés).
En Israel y Jordania cada país aplica una tasa de entrada y salida que el pasajero deberá abonar directamente
a la llegada / salida del país y que NO están incluidas en
el precio del paquete. Tendremos que cambiar de bus y
de guía en la frontera. Los guías no pueden acompañar
a los grupos en los trámites fronterizos, no obstante,
darán la mayor información posible de los requisitos a
realizar. Las demoras en el cruce de las fronteras pueden
llevar varias horas.
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DESDE 1126$-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA
abu-simbel
Fotografía: anarodriguez

Egipto con Crucero 4 Días por el Nilo
01 SAB. El Cairo.-

Llegada al aeropuerto de El Cairo, donde nuestro
personal le estará esperando para trasladarle a su
hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciudad más grande de África. Alojamiento.

06 JUE. Aswan.-

Visita de día completo en la que incluimos las
famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos
(entrada al interior de las pirámides no incluida),
así como la impresionante Esfinge esculpida en
roca. Visita del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se guarda el tesoro de la tumba de
Tutankhamon. Almuerzo incluido. Tambien se
incluye la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de
Alabastro. Daremos un paseo por el barrio copto
donde conocemos la iglesia colgante construida
por encima de una fortaleza romana.

Llegada a Aswan. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita a Abu Simbel (visita NO incluida en
su programa), situada a doscientos ochenta kilómetros de Aswan y visita de los templos tallados
en la acantilado occidental del desierto por
Ramses II en el siglo XII antes de Cristo, con estatuas de 20 metros de altura, dedicado al dios
Amon Ra, y el Templo de Nefertari, dedicado a la
diosa Hathor. Visita de la cantera de Granito Rojo
donde se encuentra el famoso Obelisco Inacabado
de 41 metros de altura. Conoceremos también la
presa de Aswan, una de las mayores presas del
mundo, creando el lago Nasser con una longitud
de más de 500 km. Por la tarde paseo en “faluca”,
típicos barcos de vela de la zona, hacia la isla de
Kitchener donde se encuentra el Jardín Botánico.
Pensión completa a bordo. Alojamiento a bordo.

03 LUN. El Cairo - Luxor.-

07 VIE. Aswan-El Cairo.-

02 DOM. El Cairo.-

Desayuno. Traslado al aeropuerto desde su hotel
para salir en vuelo de línea regular (aéreo incluido)
con destino a LUXOR. Llegada y traslado al barco,
trámites de embarque y acomodación. Pensión
completa a bordo. Visita del impresionante conjunto de templos de Luxor y Karnark. Alojamiento
a bordo.

04 MAR. Luxor-Esna.-

Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visitando el
famoso VALLE DE LOS REYES donde se encuentran
escondidas las tumbas de los principales faraones.
Entre estas tumbas, compuestas por varias habitaciones y corredores que conducen a las correspondientes cámaras de enterramiento, se encuentran entre otras las de Ramses III, Seti I y
Amenhotep II. Se visitarán además los Colosos del
Memnon, dos impresionantes estatuas de
Amenofis II así como el Templo de la Reina
Hatshepsut (Deir el Bahari) y el Templo de Medinet
Habu. Este día podremos disfrutar de la belleza del
paisaje de las orillas del Nilo. Podrá realizar distintas actividades en barco y por la noche disfrutar
de la música en la discoteca. Navegación a ESNA.
Pensión completa a bordo.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
avión con destino a El Cairo (aéreo incluido).
Llegada al aeropuerto de EL CAIRO y traslado al
hotel. Por la noche visita del espectáculo Luz y
Sonido en las Pirámides de Giza.

08 SAB. El Cairo.-

Traslado al aeropuerto de El Cairo y Fin de nuestros servicios.

05 MIE. Esna-Edfu-Kom Ombo-Aswan.-

Llegada a EDFU y visita del Templo de Horus (Dios
representado por un halcón), fue en el pasado
cubierto parcialmente por el limo durante las
inundaciones periódicas del Nilo. Una vez finalizados los trabajos de rescate y restauración, nos
encontramos con uno de los templos más bellos de
la época ptolomeica en un estado de conservación
excepcional. Navegación a KOM OMBO. Visita del
Templo de Kom Ombo, único templo dedicado a
dos dioses, Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un Nilométro (antiguo sistema de medición del
nivel del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Por la
noche se disfrutará de la fiesta de las chilabas,
traje típico del lugar (en ruta puede adquirir a
módico precio en los mercados del lugar las chilabas) Alojamiento a bordo. Navegación a Aswan.
Pensión completa a bordo.

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

04*, 11*, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19*, 26*
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20*, 27*

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19374

T.Alt
T.Med
T.Baj
T.Extra*

$
$
$
$

DBL
1319
1160
1126
1455

INDIV
1894
1640
1588
2111

TPL
1253
1102
1070
1382

HOTELES PREVISTOS
El Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids (*****),
Hotel Grand Nile Tower (*****) o similar;
Barco Nilo: Princess Sarah (*****), Concerto
(*****)¸Radamis II (*****),Mirage (*****) ;
Sarah II (*****) o similar; El Cairo: Hotel Le
Meridien Pyramids (*****), Hotel Grand Nile
Tower (*****) o similar

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado
de salida.
• Excursión: Valle de los Reyes, Colosos de
Memnon; en Luxor, Espectáculo de Luz y Sonido
de las Pirámides de Giza en El Cairo.
• Barco: Típico barco de vela faluca y danzas
típicas tradicionales en Aswan.
• Entradas: Pirámides de Keops, Kefren y
Micerinos; Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita
de Alabastro, Iglesia colgante Barrio Copto en
El Cairo, Templos de Luxor y Karnak en Luxor,
Necropolis de Tebas, Valle de los Reyes, Colosos
de Memnon, Templo de la Reina Hatshepsut,
Medinet Habu; en Luxor, Templo de Horus en
Edfu, Templo de Kom Ombo en Kom Ombo,
Cantera de granito Rojo, Obelisco Inacabado,
Presa de Aswan en Aswan.
• Vuelos Incluidos: Luxor - Cairo y Aswan – Cairo
en clase turista con traslados hasta y desde el
aeropuerto
• 09 Almuerzo o Cenas incluidos en: Cairo, Luxor,
Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan, Aswan,
Aswan.

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de
viajeros inscritos se realizará en uno o dos
idiomas (siempre en español, en ocasiones
también en inglés).
El orden de las visitas puede cambiar en
destino dependiendo de los retrasos en los
vuelos, los horarios de los monumentos
según temporada de verano/ invierno así
como en festividades importantes (mes del
Ramadán).

Valle de Giza
FOTOGRAFÍA DE: yadisa

No están incluidas las Propinas en el crucero:
se estima unos 40 USA por persona aproximadamente.

El peso de las maletas en los vuelos domésticos de Egipto son hasta 23 Kg por persona.
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DESDE 2120$-DÍAS 12/17
FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

02, 09*, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01*, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24*, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11*, 18*, 25

(Opc. 2)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

02*, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17*, 24*, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
04, 11*, 18*, 25

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
$
$
$
$

DBL
2240
2175
2120
2335

INDIV
2950
2885
2830
3045

$
$
$
$

DBL
3290
3136
2990
3452

INDIV
4330
4176
4030
4492

ID: 19369

T.Alt
T. Med
T.Baj
*T.Ext
Opción 2
ID: 19388

T.Alt
T. Med
T.Baj
*T.Ext

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje
en la parte final del folleto y en su página
web “Mi Viaje”.

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de
viajeros inscritos se realizará en uno o dos
idiomas (siempre en español, en ocasiones
también en inglés).
En Israel, Jordania y Egipto cada país aplica
una tasa de entrada y salida que el pasajero
deberá abonar directamente a la llegada /
salida del país y que NO están incluidas en el
precio del paquete. Tendremos que cambiar
de bus y de guía en la frontera. Los guías no
pueden acompañar a los grupos en los trámites fronterizos, no obstante, darán la mayor
información posible de los requisitos a realizar. Las demoras en el cruce de las fronteras
pueden llevar varias horas.
El peso de las maletas en los vuelos domésticos de Egipto son hasta 23 Kg por persona.
No están incluidas las propinas en el crucero
por el Nilo. Se estima unos 40 USA por persona
aproximadamente.
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Monasterio santa catalina a los pies del monte sinai

Jerusalén Clásico, Jordania y el Cairo
Contrastes de Jerusalén, Jordania y Egipto
opción 1

opción 2

(Opc. 1) Jerusalén Clásico, Jordania y el Cairo
01 JUE. Jerusalem.-

05 LUN. Amman – Castillos del desierto-

Madaba- Monte Nebo- Amman.Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO,
construidos
entre los siglos VII y VIII . Conoceremos
hotel. Alojamiento.
QASR KHARANA, con su imponente estructura de
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la
02 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro en el Humanidad, destaca por sus notables frescos en
Museo de Israel, donde están expuestos los las paredes de sus muros. Tras ello viajamos a
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el
la Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Parque Arqueológico de Madaba, atravesado por
Visita del barrio de Ain Karen donde se encuentra una antigua calzada romana y la Iglesia de San
la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista, y Jorge, con su fantástico mosaico del siglo VI que
visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del representa el mapa más antiguo conocido de Tierra
Holocausto. Por la tarde visita de BELEM, donde, Santa. Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde
entrando por la puerta de Humildad a la Iglesia de Moisés se detuvo a contemplar la tierra prometida.
la Natividad, veremos la Gruta del Pesebre, la Regreso a Amman. Llegada y tiempo libre.
Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de
Jesús), la Basílica de Santa Catarina y la Gruta de 06 MAR. Amman- Betania – Complejo
Panorama- Mar Muerto.San Jerónimo. Regreso al hotel. Alojamiento
Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán,
declarado
Patrimonio de la Humanidad por la
03 SAB. Jerusalem.Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó a
del Muro de las Lamentaciones. A continuación Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO DEL
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al MAR MUERTO, en un impresionante complejo
Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al Santo panorámico, almuerzo incluido. Llegada a nuestro
Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se encuen- hotel en el MAR MUERTO, no deje de darse un baño
tran la Tumba del Rey David, el Cenáculo (lugar de en el mar más salado y a menor altura de la tierra.
la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Cena incluida y alojamiento.
Abadía de la Dormición – Asunción de María.
Seguiremos hacia el Monte de los Olivos, para 07 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana –
Shobak - Petra.apreciar una magnifica vista de la ciudad.
Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Emocionante etapa por el interior de Jordania.
Nuestra
carretera
sigue el Mar Muerto. Conocemos
Basílica de la Agonía. Alojamiento.
la CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su antigua iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos
04 DOM. Jerusalem - Ajlun – Jerash – Amman.Desayuno. Salida temprano hacia la frontera de las montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco
Israel con Jordania. Llegada al Puente Sheik de casas de piedra sobre un inmenso acantilado.
Hussein donde realizaremos los tramites fronteri- Almuerzo incluido. Continuamos por la ruta del rey
zos y de visado. Bienvenidos a Jordania! Conocemos hacia SHOBAK, donde fotografiamos (exterior
la FORTALEZA DE AJLUN, potente castillo del siglo solamente) el gran castillo de los cruzados.
XII. En esta zona conviven desde siempre musul- Continuación a WADI MUSA (localidad creada alremanes y cristianos ortodoxos, visitaremos la anti- dedor de Petra), conoceremos el MANANTIAL DE
gua IGLESIA DE SAN SERGIO. ¿Oramos todos por la MOISES, donde supuestamente Moisés golpeo la
paz? Almuerzo incluido. Continuamos a JERASH, y roca con su vara y el agua salió a borbotones y el
visita de su impresionante recinto arqueológico Museo de Petra, excelente muestra que nos permiromano. Continuamos a AMMAN. Llegada y aloja- te entender la historia de los Nabateos y conocer
magnificas piezas encontradas en la zona. Cena
miento.
NOTA: La frontera de Sheik Hussein, debe realizarse incluida y alojamiento. Los viajeros que lo deseen
en un bus especialmente dedicado a ese efecto. Este podrán ir en su tiempo libre a un antiguo baño
autobús tiene un costo de alrededor de $ 3 por per- turco o conocer el espectáculo de luz y sonido en
sona y debe ser abonado directamente por los pro- Petra.
pios pasajeros.
08 JUE. Petra- Wadi Rum.TASAS: Cada país aplica una tasa de entrada y sali- Hoy tenemos el día mas emocionante del viaje : A
da que el pasajero deberá abonar directamente en primera hora visitamos el impresionante recinto
destino. De forma orientativa, éstas son las tarifas arqueológico de PETRA, accederemos a través del
de las tasas / visados (precios sujetos a modifica- estrecho cañón y descubriremos los templos y tumción sin previo aviso) que pueden ser aplicadas: bas excavados en los acantilados en esta ciudad
Israel: 32 $ (Tasa de salida hacia Jordania); Jordania: fundada 300 años antes de Cristo. Tras el almuerzo
(incluido) salimos hacia el impresionante desierto
40 dinares/ 60 $ (visado Frontera Sheik Hussein).
de WADI RUM, en el centro de visitantes tomamos
vehículos todo terreno para conocer algunos de los

Jerusalen

2 Amman

3

1 Mar muerto

1 Petra
1 wadi rum

2/1 Cairo
1
santa catalina

1 luxor
1 esna
2 aswan

Betania. lugar donde Juan Bautista bautizó a Jesús

paisajes mas impactantes, paramos en el pueblo de
Rum donde conocemos las ruinas del templo
Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 minutos
en camello por el desierto. También conoceremos el
Cañón Khazali, en este espectacular lugar veremos
los grabados que nos muestran el origen de la lengua árabe. Cena incluida y alojamiento en un campamento del desierto.

09 VIE. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa

Catalina.Tras el desayuno salimos a AQABA, la segunda ciudad Jordana, a orillas del Mar Rojo. Un paseo por el
centro antes de seguir hacia la frontera de ISRAEL,
EILAT, llegada a esta moderna y turística ciudad
con sus excelentes playas. Un tiempo de relax para
almorzar y pasear ¿se anima a bañarse? Antes de
continuar hacia la frontera de EGIPTO. Paso al
Sinai, en nuestra ruta fotografiamos la isla del
faraón con la potente fortaleza de Saladino.
Continuación hacia SANTA CATALINA -Llegada,
cena incluida y alojamiento.
NOTA: En el paso entre Jordania a Israel y de Israel a
Egipto deben abonarse, por parte del viajero, unas
tasas de entrada/salida en los diferentes países.
Jordania: 15 $ (tasas de salida), Israel: 32 $ (tasa de
salida), Egipto: 45 $ (visado de entrada, que en realidad son 25$ de visado + 20$ gastos de tramitación)

10 SAB. Santa Catalina- Pozos de Moises – Cairo.-

A los pies del Monte Sinaí conocemos el impresionante Monasterio amurallado de SANTA CATALINA,
aquí según la tradición Moisés vio “la zarza que
ardía sin consumirse”, el monasterio es un lugar
sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, pertenece a la iglesia ortodoxa y es Patrimonio de la
Humanidad. Continuamos posteriormente a través
del desierto del Sinai, pintorescos paisajes.
Almuerzo en ruta incluido. Parada en los POZOS DE
MOISES, lugar bíblico con aspecto de pequeño
oasis. Saldremos del Sinaí por el túnel bajo el canal
de SUEZ. CAIRO, llegada al final de la tarde.
Alojamiento.

11 DOM. El Cairo.Visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), así como
la impresionante Esfinge esculpida en roca. Visita
del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se
guarda el tesoro de la tumba de Tutankhamon.
Almuerzo incluido. Tambien se incluye la Ciudadela
de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Daremos
un paseo por el barrio copto donde conocemos la
iglesia colgante construida por encima de una fortaleza romana.
12 LUN. El Cairo.-

Traslado al aeropuerto de El Cairo y Fin de nuestros
servicios.

(Opc. 2) Contrastes de Jerusalén, Jordania y Egipto
Dias 1 - 11 como en Opc. 1

12 LUN. El Cairo - Luxor.-

Desayuno. Traslado al aeropuerto desde su hotel
para salir en vuelo de línea regular (aéreo incluido)
con destino a LUXOR. Llegada y traslado al barco,
trámites de embarque y acomodación. Pensión
completa a bordo. Visita del impresionante conjunto de templos de Luxor y Karnark. Alojamiento a

bordo.

13 MAR. Luxor-Esna.-

Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visitando el
famoso VALLE DE LOS REYES donde se encuentran
escondidas las tumbas de los principales faraones.
Entre estas tumbas, compuestas por varias habitaciones y corredores que conducen a las correspondientes cámaras de enterramiento, se encuentran
entre otras las de Ramses III, Seti I y Amenhotep II.
Se visitarán además los Colosos del Memnon, dos
impresionantes estatuas de Amenofis II así como el
Templo de la Reina Hatshepsut (Deir el Bahari) y el
Templo de Medinet Habu. Este día podremos disfrutar de la belleza del paisaje de las orillas del Nilo.
Podrá realizar distintas actividades en barco y por
la noche disfrutar de la música en la discoteca.
Navegación a ESNA. Pensión completa a bordo.

14 MIE. Esna-Edfu-Kom Ombo-Aswan.Llegada a EDFU y visita del Templo de Horus (Dios
representado por un halcón), fue en el pasado
cubierto parcialmente por el limo durante las inundaciones periódicas del Nilo. Una vez finalizados los
trabajos de rescate y restauración, nos encontramos con uno de los templos más bellos de la época
ptolomeica en un estado de conservación excepcional. Navegación a KOM OMBO. Visita del Templo
de Kom Ombo, único templo dedicado a dos dioses,
Sobek y Haroesis, en donde se encuentra un
Nilométro (antiguo sistema de medición del nivel
del río Nilo) y un cocodrilo momificado. Por la noche
se disfrutará de la fiesta de las chilabas, traje típico
del lugar (en ruta puede adquirir a módico precio en
los mercados del lugar las chilabas) Alojamiento a
bordo. Navegación a Aswan. Pensión completa a
bordo.
15 JUE. Aswan.Llegada a Aswan. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita a Abu Simbel (visita NO incluida en
su programa), situada a doscientos ochenta kilómetros de Aswan y visita de los templos tallados en
la acantilado occidental del desierto por Ramses II
en el siglo XII antes de Cristo, con estatuas de 20
metros de altura, dedicado al dios Amon Ra, y el
Templo de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor.
Visita de la cantera de Granito Rojo donde se
encuentra el famoso Obelisco Inacabado de 41
metros de altura. Conoceremos también la presa de
Aswan, una de las mayores presas del mundo,
creando el lago Nasser con una longitud de más de
500 km. Por la tarde paseo en “faluca”, típicos barcos de vela de la zona, hacia la isla de Kitchener
donde se encuentra el Jardín Botánico. Pensión
completa a bordo. Alojamiento a bordo.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida.
• Excursión: Belem en Jerusalem, 4X4 por el
desierto y paseo en camello en Wadi Rum.
• Visita Panorámica en: Jerusalem.
• Entradas: Santuario del Libro, Museo del
Holocausto en Jerusalem; Iglesia de la
Natividad en Belem, Iglesia del Santo
Sepulcro, Tumba del Rey David, Cenáculo,
Abadía de la Dormición en Jerusalem,
Fortaleza e Iglesia de San Sergio en Ajlun;
Sitio Arqueológico en Jerash; Castillo de
Qasr Kharana y Castillo de Qusayr Amra
en Castillos del Desierto; Iglesia de San
Jorge y Parque Arqueológico en Madaba,
Recinto arqueológico en Betania, Museo
del Mar Muerto y Complejo Panorama en
Mar Muerto, Fuente de Moisés y Museo de
Petra en Petra, Recinto arqueológico en
Petra; Centro de Visitantes, 4X4 por el
desierto y paseo en camello en Wadi Rum;
Monasterio de Santa Catalina en Santa
Catalina; Pozo de Moisés; Pirámides de
Keops, Kefren y Micerinos; Museo Egipcio,
Ciudadela, Mezquita de Alabastro, Iglesia
colgante Barrio Copto en El Cairo.
• 11 Almuerzo o Cenas incluidos en: Ajlun,
Madaba, Complejo Panorama, Mar
Muerto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum,
Santa Catalina, Pozos de Moisés, Cairo
(Servicios adicionales Opc. 2)

• Incluye traslado de salida.
• Excursión: Valle de los Reyes, Colosos de
Memnon; en Luxor, Espectáculo de Luz y
Sonido de las Pirámides de Giza en El
Cairo.
• Barco: Típico barco de vela faluca y danzas típicas tradicionales en Aswan.
• Entradas: Templos de Luxor y Karnak en
Luxor, Necropolis de Tebas, Valle de los
Reyes, Colosos de Memnon, Templo de la
Reina Hatshepsut, Medinet Habu; en
Luxor, Templo de Horus en Edfu, Templo de
Kom Ombo en Kom Ombo, Cantera de
granito Rojo, Obelisco Inacabado, Presa
de Aswan en Aswan.
• Vuelos Incluidos: Cairo - Luxor, Aswan –
Cairo en clase turista con traslados hasta
y desde el aeropuerto
• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Luxor,
Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan,
Aswan, Aswan.

16 VIE. Aswan-El Cairo.-

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
avión con destino a El Cairo (aéreo incluido).
Llegada al aeropuerto de EL CAIRO y traslado al
hotel. Por la noche visita del espectáculo Luz y
Sonido en las Pirámides de Giza.

17 SAB. El Cairo.-

Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.
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DESDE 1480$-DÍAS 10/15
(Opc. 1)

FECHAS DE SALIDA

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

(Opc. 2)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

04*, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19*, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13*, 20*, 27*

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19372

$
T.Alt
$
T. Med
$
T.Baj
Opción 2
ID: 19373

T.Alt
T. Med
T.Baj
*T.Ext

$
$
$
$

DBL
1589
1535
1480

INDIV
2064
2010
1955

DBL
2596
2442
2350
2773

INDIV
3401
3247
3155
3578

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de
viajeros inscritos se realizará en uno o dos
idiomas (siempre en español, en ocasiones
también en inglés).
En Jordania y Egipto cada país aplica una
tasa de entrada y salida que el pasajero deberá abonar directamente a la llegada / salida
del país y que NO están incluidas en el precio
del paquete. Tendremos que cambiar de bus y
de guía en la frontera. Los guías no pueden
acompañar a los grupos en los trámites fronterizos, no obstante, darán la mayor información posible de los requisitos a realizar. Las
demoras en el cruce de las fronteras pueden
llevar varias horas.
El peso de las maletas en los vuelos domésticos de Egipto son hasta 23 Kg por persona.
No están incluidas las propinas en el crucero
por el Nilo. Se estima unos 40 USA por persona
aproximadamente.
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Aswan

opción 1
opción 2

Luces de Jordania y el Cairo

Luces de Jordania y Egipto con Crucero por NIlo
Museo de Petra, excelente muestra que nos permite entender la historia de los Nabateos y conocer
magnificas
piezas encontradas en la zona. Cena
Llegada al aeropuerto de Amman. Bienvenidos a
Jordania!. Tramites fronterizos y traslado al hotel. incluida y alojamiento. Los viajeros que lo deseen
podrán ir en su tiempo libre a un antiguo baño
Tiempo libre.
turco o conocer el espectáculo de luz y sonido en
Petra.
02 DOM. Amman - Ajlun – Jerash – Amman.Desayuno. Viajamos hacia el norte de Jordania,
entre montañas conocemos la FORTALEZA DE 06 JUE. Petra- Wadi Rum.AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta zona Hoy tenemos el día más emocionante del viaje : A
conviven desde siempre musulmanes y cristianos primera hora visitamos el impresionante recinto
ortodoxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN arqueológico de PETRA, accederemos a través del
SERGIO. ¿oramos todos por la paz? Almuerzo estrecho cañón y descubriremos los templos y tumincluido. Continuamos a JERASH, y visita de su bas excavados en los acantilados en esta ciudad
impresionante recinto arqueológico romano. fundada 300 años antes de Cristo. Tras el almuerzo
(incluido) salimos hacia el impresionante desierto
Regreso a AMMAN. Llegada y alojamiento.
de WADI RUM, en el centro de visitantes tomamos
vehículos todo terreno para conocer algunos de los
03 LUN. Amman – Castillos del desiertopaisajes más impactantes, paramos en el pueblo de
Madaba- Monte Nebo- Amman.Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, Rum donde conocemos las ruinas del templo
construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 minutos
QASR KHARANA, con su imponente estructura de en camello por el desierto. También conoceremos
muros gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la el Cañón Khazali, en este espectacular lugar vereHumanidad, destaca por sus notables frescos en mos los grabados que nos muestran el origen de la
las paredes de sus muros. Tras ello viajamos a lengua árabe. Cena incluida y alojamiento en un
MADABA, almuerzo incluido. Conoceremos el campamento del desierto.
Parque Arqueológico de Madaba, atravesado por
una antigua calzada romana y la Iglesia de San 07 VIE. Wadi Rum- Aqaba- Eilat – Santa
Catalina.Jorge, con su fantástico mosaico del siglo VI que
representa el mapa más antiguo conocido de Tierra Tras el desayuno salimos a AQABA, la segunda
ciudad
Jordana,
a orillas del Mar Rojo. Un paseo
Santa. Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde
Moisés se detuvo a contemplar la tierra prometida. por el centro antes de seguir hacia la frontera de
ISRAEL, EILAT, llegada a esta moderna y turística
Regreso a Amman. Llegada y tiempo libre.
ciudad con sus excelentes playas. Un tiempo de
relax para almorzar y pasear ¿se anima a bañarse?
04 MAR. Amman- Betania – Complejo
Antes de continuar hacia la frontera de EGIPTO.
Panorama- Mar Muerto.Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, Paso al Sinai, en nuestra ruta fotografiamos la isla
declarado Patrimonio de la Humanidad por la del faraón con la potente fortaleza de Saladino.
Unesco, es el lugar donde Juan Bautista bautizó a Continuación hacia SANTA CATALINA -Llegada,
Jesús. Tras ello incluiremos la visita del MUSEO DEL cena incluida y alojamiento.
MAR MUERTO, en un impresionante complejo NOTA: En el paso entre Jordania a Israel y de Israel a
panorámico, almuerzo incluido. Llegada a nuestro Egipto deben abonarse, por parte del viajero, unas
hotel en el MAR MUERTO, no deje de darse un baño tasas de entrada/salida en los diferentes países.
en el mar más salado y a menor altura de la tierra. Jordania: 15 $ (tasas de salida), Israel: 32 $ (tasa de
salida), Egipto: 45 $ (visado de entrada, que en reaCena incluida y alojamiento.
lidad son 25$ de visado + 20$ gastos de tramitación)
05 MIE. Mar Muerto- Cueva de Lot- Dana –
08 SAB. Santa Catalina- Pozos de Moises –
Shobak - Petra.Cairo.Emocionante etapa por el interior de Jordania.
Nuestra carretera sigue el Mar Muerto. Conocemos A los pies del Monte Sinaí conocemos el impresionante
Monasterio
amurallado de SANTA CATALINA,
la CUEVA DE LOT, descubierta en 1991, con su antigua iglesia bizantina del siglo VI. Tras ello subimos aquí según la tradición Moisés vio “la zarza que
las montañas. DANA, pequeño pueblo pintoresco ardía sin consumirse”, el monasterio es un lugar
de casas de piedra sobre un inmenso acantilado. sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, perAlmuerzo incluido. Continuamos por la ruta del rey tenece a la iglesia ortodoxa y es Patrimonio de la
hacia SHOBAK, donde fotografiamos (exterior Humanidad. Continuamos posteriormente a través
solamente) el gran castillo de los cruzados. del desierto del Sinai, pintorescos paisajes.
Continuación a WADI MUSA (localidad creada alre- Almuerzo en ruta incluido. Parada en los POZOS DE
dedor de Petra), conoceremos el MANANTIAL DE MOISES, lugar bíblico con aspecto de pequeño
MOISES, donde supuestamente Moisés golpeo la oasis. Saldremos del Sinaí por el túnel bajo el canal
roca con su vara y el agua salió a borbotones y el de SUEZ. CAIRO, llegada al final de la tarde.Alojamiento.

(Opc. 1) Luces de Jordania y el Cairo
01 SAB. Amman.-

KOMBO OMBO

09 DOM. El Cairo.-

Visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), así como
la impresionante Esfinge esculpida en roca. Visita
del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se
guarda el tesoro de la tumba de Tutankhamon.
Almuerzo incluido. Tambien se incluye la Ciudadela
de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Daremos
un paseo por el barrio copto donde conocemos la
iglesia colgante construida por encima de una fortaleza romana.

10 LUN. El Cairo.-

Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

(Opc. 2) Luces de Jordania y Egipto con Crucero por
NIlo
Dias 1 - 9 como en Opc. 1

10 LUN. El Cairo - Luxor.-

Desayuno. Traslado al aeropuerto desde su hotel
para salir en vuelo de línea regular (aéreo incluido)
con destino a LUXOR. Llegada y traslado al barco,
trámites de embarque y acomodación. Pensión
completa a bordo. Visita del impresionante conjunto de templos de Luxor y Karnark. Alojamiento a
bordo.

la acantilado occidental del desierto por Ramses II
en el siglo XII antes de Cristo, con estatuas de 20
metros de altura, dedicado al dios Amon Ra, y el
Templo de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor.
Visita de la cantera de Granito Rojo donde se
encuentra el famoso Obelisco Inacabado de 41
metros de altura. Conoceremos también la presa de
Aswan, una de las mayores presas del mundo,
creando el lago Nasser con una longitud de más de
500 km. Por la tarde paseo en “faluca”, típicos barcos de vela de la zona, hacia la isla de Kitchener
donde se encuentra el Jardín Botánico. Pensión
completa a bordo. Alojamiento a bordo.

14 VIE. Aswan-El Cairo.Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
avión con destino a El Cairo (aéreo incluido).
Llegada al aeropuerto de EL CAIRO y traslado al
hotel. Por la noche visita del espectáculo Luz y
Sonido en las Pirámides de Giza.
15 SAB. El Cairo.-

Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

11 MAR. Luxor-Esna.-

Hoy admirarán la Necrópolis de Tebas, visitando el
famoso VALLE DE LOS REYES donde se encuentran
escondidas las tumbas de los principales faraones.
Entre estas tumbas, compuestas por varias habitaciones y corredores que conducen a las correspondientes cámaras de enterramiento, se encuentran
entre otras las de Ramses III, Seti I y Amenhotep II.
Se visitarán además los Colosos del Memnon, dos
impresionantes estatuas de Amenofis II así como el
Templo de la Reina Hatshepsut (Deir el Bahari) y el
Templo de Medinet Habu. Este día podremos disfrutar de la belleza del paisaje de las orillas del Nilo.
Podrá realizar distintas actividades en barco y por
la noche disfrutar de la música en la discoteca.
Navegación a ESNA. Pensión completa a bordo.

• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida.
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en
camello en Wadi Rum.
• Visita Panorámica en: El Cairo.
• Entradas: Fortaleza e Iglesia de San
Sergio en Ajlun; Sitio Arqueológico en
Jerash; Castillo de Qasr Kharana y Castillo
de Qusayr Amra en Castillos del Desierto;
Iglesia de San Jorge y Parque Arqueológico
en Madaba; Recinto arqueológico en
Betania; Museo del Mar Muerto y Complejo
Panorama en Mar Muerto; Fuente de
Moisés y Museo de Petra en Petra, Recinto
arqueológico en Petra; Centro de
Visitantes, 4X4 por el desierto y paseo en
camello en Wadi Rum; Monasterio de
Santa Catalina en Santa Catalina; Pozo de
Moisés; Pirámides de Keops, Kefren y
Micerinos, Museo Egipcio, Ciudadela,
Mezquita de Alabastro, Iglesia colgante
Barrio Copto en El Cairo.
• 11 Almuerzo o Cenas incluidos en: Ajlun,
Madaba, Complejo Panorama, Mar
Muerto, Dana, Petra, Petra, Wadi Rum,
Santa Catalina, Pozos de Moisés, Cairo.
(Servicios adicionales Opc. 2)

• Incluye traslado de salida.
• Excursión: Valle de los Reyes, Colosos de
Memnon; en Luxor, Espectáculo de Luz y
Sonido de las Pirámides de Giza en El
Cairo.
• Barco: Típico barco de vela faluca y danzas típicas tradicionales en Aswan.
• Entradas: Templos de Luxor y Karnak en
Luxor, Necropolis de Thebas, Valle de los
Reyes, Colosos de Memnon, Templo de la
Reina Hatshepsut, Medinet Habu; en
Luxor, Templo de Horus en Edfu, Templo de
Kom Ombo en Kom Ombo, Cantera de
granito Rojo, Obelisco Inacabado, Presa
de Aswan en Aswan.
• Vuelos Incluidos: Cairo - Luxor, Aswan –
Cairo en clase turista con traslados hasta
y desde el aeropuerto
• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Luxor,
Luxor, Luxor, Esna, Kom Ombo, Aswan,
Aswan, Aswan.

12 MIE. Esna-Edfu-Kom Ombo-Aswan.-

Llegada a EDFU y visita del Templo de Horus (Dios
representado por un halcón), fue en el pasado
cubierto parcialmente por el limo durante las inundaciones periódicas del Nilo. Una vez finalizados los
trabajos de rescate y restauración, nos encontramos
con uno de los templos más bellos de la época ptolomeica en un estado de conservación excepcional.
Navegación a KOM OMBO. Visita del Templo de Kom
Ombo, único templo dedicado a dos dioses, Sobek y
Haroesis, en donde se encuentra un Nilométro (antiguo sistema de medición del nivel del río Nilo) y un
cocodrilo momificado. Por la noche se disfrutará de
la fiesta de las chilabas, traje típico del lugar (en ruta
puede adquirir a módico precio en los mercados del
lugar las chilabas) Alojamiento a bordo. Navegación
a Aswan. Pensión completa a bordo.

13 JUE. Aswan.Llegada a Aswan. Posibilidad de realizar opcionalmente la visita a Abu Simbel (visita NO incluida en
su programa), situada a doscientos ochenta kilómetros de Aswan y visita de los templos tallados en

EL PRECIO INCLUYE

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje
en la parte final del folleto y en su página
web “Mi Viaje”.

espectáculo Luz y
Sonido en las Pirámides de Giza.
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Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

01*, 06*, 08*, 13*, 15*, 20, 22, 27, 29
04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24, 29
01, 06, 08, 13, 15, 20, 22, 27, 29
03, 05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31
02, 07, 09, 14, 16, 21, 23, 28, 30
05, 07, 12, 14, 19, 21, 26, 28
02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25, 30
02, 07, 09, 14, 16, 21*, 23*, 28*, 30*
04, 06, 11, 13, 18, 20, 25, 27
01, 03, 08, 10, 15, 17, 22, 24
01, 03, 08, 10, 15, 17*, 22*, 24*, 29*, 31*

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19441

T.Alt
T. Med
T.Baj
T.Extra*

$
$
$
$

DBL
1236
1192
1083
1464

INDIV
1763
1689
1516
2128

TPL
1210
1174
1066
1446

HOTELES PREVISTOS
El Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids (*****),
Hotel Grand Nile Tower (*****) o similar; Barco
Nilo: Princess Sarah (*****), Crown Jewel (*****)
o similar; El Cairo: Hotel Le Meridien Pyramids
(*****), Hotel Grand Nile Tower (*****) o similar

NOTAS IMPORTANTES
El orden de las visitas puede cambiar en destino dependiendo de los retrasos/ cancelación en los vuelos, la
esclusa de Esná, los horarios de los monumentos según
temporada de verano/ invierno así como en festividades
importantes (mes del Ramadán).
El peso de las maletas en los vuelos domésticos de Egipto
son hasta 23 Kg por persona.
No están incluidas las propinas en el crucero por el Nilo.
Se estima unos 40 USA por persona aproximadamente.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, seguro básico
de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de
salida.
• Excursión: Valle de los Reyes y Colosos de Memnón
en Luxor, Espectáculo de Luz y Sonido en Pirámides
de Gizah en El Cairo.
• Barco: Paseo en faluca en Aswan.
• Visita Panorámica en: El Cairo.
• Traslado: Presa de Aswan y Obelisco Inacabado en
Aswan.
• Entradas: Recinto arqueologico Pirámides de
Gizah, Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita de
Alabastro en El Cairo, Cantera de Granito Rojo y
Obelisco Inacabado en Aswan, Templo de Kom
Ombo en Kom Ombo, Templo de Horus en Edfu,
Templos Luxor y Karnak; Valle de los Reyes; Templo
de Reina Hatshepsut en Luxor.
• Vuelos Incluidos: Cairo - Aswam, Luxor – Cairo en
clase turista con traslados hasta y desde el aeropuerto07 Almuerzos o Cenas Incluidos en: El Cairo,
Aswan, Aswan, Aswan, Edfu, Esna, Luxor.
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01 LUN / MIE. El Cairo.-

Egipto con crucero
3 días en el Nilo

Llegada al aeropuerto de El Cairo, donde nuestro personal le estará esperando para trasladarle a su hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto,
la ciudad más grande de África. Alojamiento.

02 MAR / JUE. El Cairo.Desayuno. Visita de día completo en la que
incluimos las famosas pirámides de Keops,
Kefren y Micerinos (entrada al interior de las
pirámides no incluida), así como la impresionante Esfinge esculpida en roca, visita al instituto
del papiro en donde se mostrará la forma de
realización artesanal de los Papiros. Almuerzo
incluido. Visita del Museo Egipcio con su arte
milenario y donde se guarda el tesoro de la
tumba de Tutankhamon. También se incluye la
Ciudadela de Saladino y la Mezquita de
Alabastro. Recomendamos una visita nocturna
al Bazar Khan el Khal Ili.Por la noche visita del
espectaculo de luz y sonido en las piramides de
Giza . Alojamiento
03 MIE / VIE. El Cairo - Aswan.Traslado al aeropuerto a primera hora de la
mañana para salir en vuelo de línea regular
(aéreo incluido) con destino a ASWAN. Llegada y
traslado al barco, tramites de embarque y acomodación. En Aswan se visitará la Cantera de
Granito Rojo, donde se encuentra el famoso
Obelisco Inacabado. Observaremos el ingenioso
procedimiento utilizado por los antiguos egipcios para la extracción de los bloques de granito.
Conoceremos también la Alta presa de Aswan,
enorme obra de ingeniería que retiene las aguas
del Nilo. Por último, disfrutaremos de un paseo
en faluca por el río, típicas embarcaciones de
pescadores. Pensión Completa a bordo.
Alojamiento a bordo

06 SAB / LUN. Luxor - El Cairo.-

Desembarque y visitas. Conoceremos la
Necrópolis de Tebas con el Valle de los Reyes
(tumbas de los principales Faraones) al no estar
permitida la explicación de las tumbas que se
visitan dentro de éstas, nuestro guía dará las
explicaciones en el exterior (no se incluye la
tumba de Tutankamon puesto que todos los
tesoros se encuentran el Museo de Egipto en el
Cairo). Visita del templo de la Reina Hatshepsut
en Deir el Bahari. Visita de Medinet Habu.
Posteriormente conoceremos los Colosos de
Memnon, dos impresionantes estatuas de
Amenofis II. Tras la visita, traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de línea regular (aéreo incluido) hacia EL CAIRO. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre en la actual capital del país
que cuenta con una población que supera los 16
millones de habitantes. Alojamiento.

07 DOM / MAR. El Cairo.Traslado al aeropuerto de El Cairo y Fin de nuestros servicios.

04 JUE / SAB. Aswan - Kom Ombo - Edfú.-

Por la mañana, posibilidad de realizar visita
opcional a Abu Simbel en bus o en avión.
Navegación a KOM OMBO. Por la mañana visitaremos el Templo de Kom Ombo único templo
dedicado a dos Dioses, Sobek y Haroesis, donde
se encuentra un Nilómetro (antiguo sistema de
medición del nivel del Rio Nilo) y un cocodrilo
momificado. Salida hacia Edfu y alojamiento a
bordo. Pensión Completa a bordo.

05 VIE / DOM. Edfú - Esná - Luxor.-

Estancia en régimen de Pensión Completa a
bordo. Visita de Templo de Edfú, dedicado al
Dios Horus (Dios representado por un Halcón),
fue en el pasado parcialmente cubierto por el
limo durante las inundaciones periódicas del
Nilo. Una vez finalizados los trabajos de rescate
y restauración, nos encontramos con uno de los
templos más bellos de la época ptolomeica en
un estado de conservación excepcional.
Navegación hacia Luxor cruzando la esclusa de
Esna. Llegada a Luxor por la tarde y visita del
templo de Karnak y Luxor. Noche a bordo.
Nota: Dependiendo de la hora de llegada y de la
luz del día, la visita de Luxor y Karnak puede realizarse a la mañana siguiente.
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Colosos de Memnon

Egipto con crucero y Abu Simbel
01 MAR. El Cairo.Llegada al aeropuerto de El Cairo, donde nuestro
personal le estará esperando para trasladarle a su
hotel. Tiempo libre en la capital de Egipto, la ciudad más grande de África. Alojamiento
02 MIE. El Cairo.-

Desayuno. Visita de día completo en el que conoceremos el famoso recinto arqueológico de las
pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada
al interior de la pirámide de Kefrén o Micerinos
incluida), así como la impresionante Esfinge
esculpida en roca y el templo del valle de Kefrén.
A continuación, visita del Museo Egipcio con su
arte milenario y donde se guarda el tesoro de la
Tumba de Tutankhamon. También se incluye la
visita a la Ciudadela de Saladino y a la Mezquita
de Alabastro. Almuerzo incluido. Visita de Khan El
Khalili, laberinto de calles y plazas lleno de
pequeños comercios donde se pueden comprar
artesanía y recuerdos. Por la noche, traslado a
una casa egipcia para tomar la cena incluida
disfrutando de la vida familiar egipcia, se trata de
una experiencia incomparable. Regreso al hotel.
Alojamiento

03 JUE. El Cairo - Aswan.Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo (incluido) con destino a
ASWAN que se encuentra a novecientos kilómetros de El Cairo. Traslado al hotel. Distribución de
las habitaciones. Visita del templo de Philae,
dedicado a la Dios Isis y ubicado en la isla de
Agilika. A continuación, subiremos en una embarcación típica, conocida como faluca, para realizar
un paseo por el Nilo. Tras este paseo, cambiaremos a otra embarcación, una lancha que nos
conducirá, tras una hora aproximadamente de
trayecto, hacia un Poblado Nubio. Sabremos que
llegamos al poblado cuando comencemos a ver
sus peculiares casas coloridas, sus puestos de
comida y especias…y cómo no, por el color de su
piel y su mirada. Es una población tranquila que
vive de las artesanías hechas a mano. En el pueblo
recorreremos su mercado y nos adentraremos en
alguna de sus casas para ver qué hay detrás de
sus coloridas fachadas. Veremos las habitaciones,
sus pinturas... y podremos degustar su comida
típica (almuerzo incluido) y sus tés tradicionales.
Durante la visita se disfruta de las mejores vistas
naturales en Egipto y el contraste entre las cataratas, la franja verde y dunas de arena. Podemos
tener la oportunidad de bañaros en una playa de
arena fina, montar, escuchar la música de los
nubios y haceros un tatuaje de henna. Después de
la visita regresaremos por el mismo camino.
Regreso al hotel y alojamiento.
Nota: Existe la posibilidad de que la noche de alojamiento en el hotel de Aswan quede sustituida por
noche a bordo en el barco para mayor comodidad
del pasajero.
04 VIE. Aswan – Abu Simbel - Aswan.Desayuno. Salida temprano por carretera hacia
ABU SIMBEL (280 Km). Antes de llegar, paseo en
barco por el Lago Nasser. Llegaremos al Templo
en barco para ver desde el Lago su impresionante
arquitectura. Almuerzo incluido en restaurante
típico nubio. Visita de los templos de Abu Simbel
tallados en el acantilado occidental del desierto
por Ramses II en el siglo XII antes de Cristo, con
estatuas de 20 metros de altura, dedicado al dios
Amon Ra, así como también visitaremos el Templo
de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. Regreso

a Aswan. Traslado al barco. Cena incluida y alojamiento.
Nota: dependiendo de la hora de llegada del bus a
Abu Simbel, el paseo en barco por el Lago Nasser y
el almuerzo podrán efectuarse después de la visita
a los templos.

05 SAB. Aswan-Kom Ombo-Edfú.Desayuno. Estancia en régimen de Pensión
Completa a bordo. Visita de la Alta Presa; es una
enorme obra de Ingeniería que retiene las aguas
del río Nilo, creando el Lago Nasser y visita de la
Cantera de Granito Rojo, donde se encuentra el
famoso Obelisco Inacabado, de cuarenta y un
metros de altura, y donde se puede observar el
ingenioso procedimiento utilizado por los antiguos egipcios para la extracción de los bloques de
granito. Navegación a Kom Ombo para visitar su
Templo, único dedicado a dos Dioses, Sobek y
Haroesis, donde se encuentra un Nilómetro (antiguo sistema de medición del nivel del Rio Nilo) y un
cocodrilo momificado. Noche a bordo.
06 DOM. Edfú - Esna - Luxor.Estancia en régimen de Pensión Completa a
bordo. Continuación hacia EDFÚ. El traslado
desde la motonave hasta el templo se realiza
dando un paseo en calesa. Visita del Templo de
Edfú, donde conoceremos su maravilloso Templo,
dedicado al Dios Horus (Dios representado por un
Halcón), fue en el pasado parcialmente cubierto
por el limo durante las inundaciones periódicas
del Nilo. Una vez finalizados los trabajos de rescate y restauración, nos encontramos con uno de los
templos más bellos de la época ptolomeica en un
estado de conservación excepcional. Navegación
hacia Luxor, cruzando la esclusa de Esna. Visita de
los templos de Karnak y Luxor, que construyen el
más importante conjunto monumental de Egipto,
construido a lo largo de dos mil años. Noche a bordo.
Nota: El orden de las visitas puede cambiar por
casos inesperados como, por ejemplo, retrasos de
vuelos, atascos en la esclusa de Esna sin que afecte
al contenido de las mismas.
07 LUN. Luxor-El Cairo.-

Desayuno. Visita de la Necrópolis de Tebas, comprendiendo el famosos Valle de Los Reyes, visita
del Templo de La Reina Hatshepsut en Deir Al
Bahari, único por sus terrazas escalonadas de
grandes dimensiones, el templo de Medinet Habu
de Ramses III y Los Colosos de Memnon , que guardaban la entrada de templo funerario del Rey
Amenophis III. Por la tarde, vuelta en calesa para
conocer la vida nocturna de las zonas típicas de
Luxor y visita del museo de Luxor. Está situado en
el centro de la ciudad de Luxor. En este lugar se
pueden ver varias piezas que fueron excavadas de
lugares históricos como el cercano Templo de
Luxor. Se encuentra una gran selección de objetos
que fueron sacados de varios templos de Tebas,
así como de su necrópolis. Allí también los visitantes pueden ver un buen número de exhibiciones de
Tutankamon, como son su cabeza en forma de
vaca-diosa que fue recuperada de su tumba, que
está en la primera planta, así como sus botes
funerarios que están en el segundo. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
(incluido) con destino a EL CAIRO. Traslado al
hotel. Alojamiento.

08 MAR. El Cairo.Traslado al aeropuerto de El Cairo y Fin de nuestros servicios.

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

07*, 14*, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22*, 29*
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23*, 30*

PRECIOS POR PERSONA
CATEGORÍA CLÁSICA
ID:19421
DBL INDIV
$ 1849 2714
T.Alt
$ 1806 2646
T. Med
$ 1668 2425
T.Baj
T.Extra* $
2191 3261

TPL
1829
1786
1649
2171

CATEGORÍA PREMIER
ID:19422
DBL
$ 1.955
T.Alt
$ 1.914
T. Med
$ 1.860
T.Baj
T.Extra* $ 2.319

TPL
1935
1894
1840
2300

INDIV
2.885
2.816
2.732
3.466

HOTELES PREVISTOS
CATEGORIA CLÁSICA
Cairo: Hotel Conrad (*****); Aswan: Tolip Aswan
Hotel (*****); Barco Nilo: MS Steigenberger
Lagency (*****)
CATEGORIA PREMIER
Cairo: Hotel Sheraton Cairo (*****); Aswan: Tolip
Aswan Hotel (*****); Barco Nilo: MS May Fair
(*****)

NOTAS IMPORTANTES
Las propinas en el crucero por el Nilo no están incluidas. Se estima unos 40$ por persona aproximadamente.
El orden de las visitas puede cambiar en destino.
El límite de peso de las maletas en los vuelos domésticos de Egipto es de hasta 23 Kg por persona.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Excursión: Pueblo nubio, Abu Simbel en Aswan,
Paseo en calesa, Valle de los reyes y Colosos de
Memnón, Paseo en calesa.
• Barco: Paseo en faluca por el Nilo en Aswan,
Paseo en barco por el Lago Nasser en Abu Simbel.
• Visita Panorámica en: El Cairo.
• Traslado: Presa de Aswan, Cantera de Granito
Rojo, Obelisco inacabado.
• Entradas: Ciudadela de Saladino, Museo Egipcio,
Recinto arqueológico de las Pirámides con entrada al interior de una pirámide en El Cairo; Templo
Philae en Aswan; Abu Simbel en Abu Simbel;
Templo Kom Ombo en Kom Ombo; Templo de Edfú;
Valle de los Reyes, Valle de los Obreros, Madinat
Habu, Colosos de Mennón, Templos de Luxor y
Karnak en Luxor.
• Vuelos Incluidos: Cairo- Aswan, Luxor- Cairo en
clase turista con traslados hasta y desde el aeropuerto
• 09 Almuerzos o Cenas incluidos en: El Cairo, El
Cairo, Aswan (pueblo nubio), Abu Simbel, Aswan,
Kom Ombo, Edfu, Esna, Luxor
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DESDE 2100$-DÍAS 14/20/22
FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1)

Abr.20:
06, 13, 20, 27
May.20:
04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20:
06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20:
07, 14, 21

(Opc. 2)

Abr.20:
06, 13, 20, 27
May.20:
04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20:
06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20:
07, 14, 21, 28

(Opc. 3)

Abr.20:
06, 13, 20, 27
May.20:
04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20:
06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20: 07, 14, 21*, 28*

Oct.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20:
07, 14, 21, 28
Ene.21:
04, 11, 18, 25
Feb.21:
01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29
Oct.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20:02, 09, 16, 23, 30
Dic.20:
07, 14, 21, 28
Ene.21:
04, 11, 18, 25
Feb.21:
01, 08, 15, 22

Mar.21:01, 08, 15, 22, 29
Oct.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20:
07, 14*, 21, 28
Ene.21:
04, 11, 18, 25
Feb.21:
01, 08, 15, 22
Mar.21:01*, 08*, 15*, 22*, 29*

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
$
$
$

DBL
2269
2169
2100

INDIV
3164
3064
2995

$
$
$

DBL
3389
3289
3220

INDIV
4594
4494
4425

$
$
$
$

DBL
3865
3800
3745
3960

INDIV
5160
5095
5040
5255

ID: 19375

T.Alt
T. Med
T.Baj
Opción 2
ID: 19376

T.Alt
T. Med
T.Baj
Opción 3
ID: 19377

T.Alt
T. Med
T.Baj
*T.Extra

NOTAS IMPORTANTES
Este circuito podrá hacerse con guías bilingües español/inglés. Según número total de
viajeros inscritos se realizará en uno o dos
idiomas (siempre en español, en ocasiones
también en inglés).
En Israel, Jordania y Egipto cada país aplica
una tasa de entrada y salida que el pasajero
deberá abonar directamente a la llegada /
salida del país y que NO están incluidas en el
precio del paquete.
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Turquía e Israel
Turquía, Israel y Jordania
Turquía, Israel, Jordania y el Cairo
opción 1

opción 2

opción 3

(Opc. 1) Turquía e Israel

01 LUN. Estambul.-

Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre.
Recibirá en la tarde información para el inicio de su
circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la recepción del hotel.

02 MAR. Estambul.-

Visita panorámica de la ciudad. En nuestro tour
incluiremos subida en teleférico al mirador de
Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de
Suleyman el Magnífico (la mayor de Estambul),
conoceremos las murallas, el cuerno de oro, el
barrio de pescadores y admiraremos el exterior de
Santa Sofía. Tras la visita incluiremos la entrada y
visita al Palacio de Topkapi, el que fue centro
administrativo del imperio Otomano con sus magníficos patios y sus pabellones. Tarde libre. Nos
encontramos en una ciudad construida sobre dos
continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al
barrio de Taksim, la zona más comercial y con más
vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus numerosos restaurantes, podrá también
tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o
acercarse a la próxima Torre Galata.
Nota: Los servicios durante la estancia en Estambul
pueden variar de orden.

03 MIE. Estambul.-

museo al aire libre y sus iglesias excavadas en las
rocas, entrada incluida; visitaremos UCHISAR,
fortaleza natural. En KAIMACLI conoceremos la
ciudad subterránea que podía albergar 30 000
personas. Regresando hacia Avanos paramos en
PASABAG, el valle de las hadas y caminaremos en
este espectacular recinto natural. Tiempo libre y
cena incluida.

06 SAB. Capadocia- Hacibecktas- Ankara-

Safranbolu.Tenemos un fantástico día en el interior de
Anatolia. Con el máximo respeto a los peregrinos
(ropa adecuada, silencio recomendado en santuarios) conocemos HACIBECKTAS, el santuario guarda la tumba de Hacibecktas, místico sufí del siglo
XIII. Tras ello continuamos a ANKARA, dejamos un
tiempo libre para pasear y almorzar en el pujante
centro de la ciudad. Continuación hacia el norte de
Turquía, el paisajes se va tornando verde.
SAFRANBOLU, llegada a esta maravillosa pequeña
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad,
fue una importante etapa en las rutas de las caravanas. En el patio de un magnífico antiguo
Caravanserail incluiremos un tradicional té turco.
Cena y alojamiento.

07 DOM. Safranbolu- Gokgol Magarasi- Eregli-

Eydinpinar- Estambul.Hoy nuestra etapa sigue el Mar Negro y sus verdes
paisajes. En GOKGOL MAGARASI incluimos la
entrada a esta magnífica cueva con su río subterráneo y sus múltiples colores. En EREGLI, junto al
mar negro, tenemos tiempo para almorzar, incluimos también la visita de sus impresionantes cuevas y tumbas de Cehenemagzi cargadas de mitología. En nuestro regreso hacia Estambul paramos
para descansar en EYDINPINAR, un paseo caminando entre sus verdes senderos a las cataratas!.
Llegada a ESTAMBUL al final del día.

Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de
unas dos horas. Lo efectuaremos en un barco privado para los viajeros de Europamundo. El Bósforo
es un estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar
de Mármara separando Estambul en dos partes: la
europea y la asiática. Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos sus barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y
admiraremos los palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas. Tiempo
libre (se propondrá visita adicional con entradas y
08 LUN. Estambul – Tel Aviv.almuerzo al interior del Palacio de Topkapi)
Tras el desayuno (horario variable en función de
vuelos) traslado al aeropuerto. Incluimos vuelo de
04 JUE. Estambul- Ankara- Capadocia.Hoy viajamos en tren, desde la estación en la zona TURQUIA A ISRAEL. Llegada al aeropuerto de TEL
de Asia tomamos el mas moderno y rápido tren de AVIV, tramites de frontera y traslado al hotel.
Turquía, viaje agradable de 4 horas divisando los Tiempo libre.
paisajes de Anatolia o tomando un café en la cafetería del tren. ANKARA, llegada, tras un tiempo 09 MAR. Tel Aviv - Cesarea - Haifa -San Juan de
Acre - Nazareth.para almorzar en la zona de la estación con el
autocar le llevaremos a conocer el Mausoleo de Desayuno..Salida de la ciudad de Tel Aviv bordeanAtaturk. Continuaremos tras ello ruta hacia do el Mar Mediterráneo hasta llegar a Yaffo, antiCapadocia. Pasamos por el LAGO SALADO, con sus guo puerto de Israel, hoy barrio de artistas. Visita
increíbles paisajes. Llegada a AVANOS (CAPADOCIA). de la Iglesia de San Pedro. Continuación por la
costa hacia CESAREA Marítima, antigua capital
Cena incluida.
Romana, donde visitaremos su Teatro, la Muralla
de la Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto
05 VIE. Capadocia.Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, Romano. Seguiremos nuestro viaje hacia la ciudad
con sus paisajes lunares, sus iglesias y pueblos tro- de HAIFA, subiremos al Monte Carmelo, donde se
gloditas. Conocemos el Valle de GOREME con su encuentra la Gruta del Profeta Elías y contempla-

remos el Templo Bahai y sus Jardines Persas, y tendremos una vista panorámica de la ciudad y el puerto. Continuación a SAN JUAN DE ACRE, capital de los
Cruzados, visitando las fortalezas medievales.
Llegada a NAZARETH. Cena incluida. Alojamiento.

10 MIE. Nazareth - Monte del Precipicio- Monte

Tabor- Cana de Galilea - Nazareth.Desayuno. Comenzaremos el día con la visita de
Nazareth donde conoceremos la Iglesia de la
Anunciación, la Carpintería de San José y la Fuente
de la Virgen. Continuación hacia el Monte del
Precipicio, desde donde podremos admirar una hermosa vista panorámica de Nazareth y sus alrededores, proseguimos hacía el MONTE TABOR donde tuvo
lugar la transfiguración de Jesús, frente a Moisés y
Elías. Regreso a Nazareth. Terminamos el dia con la
visita de Cana de Galilea, donde tuvo lugar el primer
milagro de Jesús. Cena Incluida. Alojamiento.

11 JUE. Nazareth - Monte Bienaventuranzas -

Tabgha - Capernaúm - Río Jordán Jerusalem.Desayuno. Comenzaremos el día con una travesía en
barco por el Mar de Galilea. Más tarde, visitaremos el
Monte de las Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El
Sermón de la Montaña”, TABGHA, lugar de
Multiplicación de los panes y los peces, y CAPERNAUM,
donde se encuentra la casa de San Pedro y las ruinas
de la antigua sinagoga. Por la tarde, salida hacia
Jerusalem por el Valle del rio Jordán, bordeando el
oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del Monte de la Tentación y del Mar Muerto.
Ascenso por el desierto de Judea y entrada a
Jerusalén, ciudad mensajera de la paz, cuna de las
tres grandes religiones monoteístas. Alojamiento.

12 VIE. Jerusalem -Belem - Jerusalem.-

Desayuno.Salida hacia el Santuario del Libro en el
Museo de Israel, donde están expuestos los
Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la
Maqueta de Jerusalén en tiempos de Jesús. Visita del
barrio de Ain Karen donde se encuentra la Iglesia de
la Natividad de San Juan Bautista, y visita de Yad
Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la
tarde visita de BELEM, donde, entrando por la puerta
de Humildad a la Iglesia de la Natividad, veremos 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. Regreso al hotel.
Alojamiento

13 SAB. Jerusalem.-

Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita del
Muro de las Lamentaciones. A continuación realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar
de la crucifixión de Jesús y al Santo Sepulcro. Visita
del Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey
David, el Cenáculo (lugar de la última 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.

14 DOM. Jerusalem.Después del desayuno, fin de nuestros servicios.
(Opc. 2) Turquía, Israel y Jordania
Dias 1 - 13 como en Opc. 1

16 MAR. Amman- Betania –

Complejo
Panorama- Mar
Muerto.Salimos hacia BETANIA, a orillas del Río Jordán, declarado
Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, es el lugar donde
Juan Bautista bautizó a Jesús.
Tras ello incluiremos la visita
del MUSEO DEL MAR MUERTO,
en un impresionante complejo
panorámico, almuerzo incluido.
Llegada a nuestro hotel en el
MAR MUERTO, no deje de darse
un baño en el mar más salado y
a menor altura de la tierra. Cena
incluida y alojamiento.

17 MIE. Mar Muerto- Cueva

de Lot- Dana –
Shobak - Petra.Emocionante etapa por el interior de Jordania. Nuestra carretera sigue el Mar Muerto.
Conocemos la CUEVA DE LOT,
descubierta en 1991, con su antigua iglesia bizantina del siglo VI.
Tras ello subimos las montañas.
DANA, pequeño pueblo pintoresco de casas de piedra sobre un
inmenso acantilado. Almuerzo
incluido. Continuamos por la ruta
del rey hacia SHOBAK, donde
fotografiamos (exterior solamente) el gran castillo de
los cruzados. Continuación a WADI MUSA (localidad
creada alrededor de Petra), conoceremos el
MANANTIAL DE MOISES, donde supuestamente
Moisés golpeo la roca con su vara y el agua salió a
borbotones y el Museo de Petra, excelente muestra
que nos permite entender la historia de los Nabateos
y conocer magnificas piezas encontradas en la zona.
Cena incluida y alojamiento. Los viajeros que lo
deseen podrán ir en su tiempo libre a un antiguo baño
turco o conocer el espectáculo de luz y sonido en
Petra.

18 JUE. Petra- Wadi Rum.-

Hoy tenemos el día más emocionante del viaje: A
primera hora visitamos el impresionante recinto
arqueológico de PETRA, accederemos a través del
estrecho cañón y descubriremos los templos y tumbas excavados en los acantilados en esta ciudad
fundada 300 años antes de Cristo. Tras el almuerzo
(incluido) salimos hacia el impresionante desierto de
WADI RUM, en el centro de visitantes tomamos vehículos todo terreno para conocer algunos de los paisajes más impactantes, paramos en el pueblo de
Rum donde conocemos las ruinas del templo
Nabateo. Incluimos un paseo de unos 45 minutos en
camello por el desierto. También conoceremos el
Cañón Khazali, en este espectacular lugar veremos
los grabados que nos muestran el origen de la lengua
árabe. Cena incluida y alojamiento en un campamento del desierto.

19 VIE. Wadi Rum- Aqaba.-

Tras el desayuno salimos a AQABA. Nos encontramos
en la segunda ciudad Jordana, ciudad moderna,
comercial y portuaria. Tarde libre para disfrutar del
hotel-resort y las cálidas aguas del mar rojo!.

14 DOM. Jerusalem - Ajlun – Jerash – Amman.Desayuno. Salida temprano hacia la frontera de
Israel con Jordania. Llegada al Puente Sheik Hussein
donde realizaremos los tramites fronterizos y de visado. Bienvenidos a Jordania! Conocemos la FORTALEZA
DE AJLUN, potente castillo del siglo XII. En esta zona
conviven desde siempre musulmanes y cristianos
ortodoxos, visitaremos la antigua IGLESIA DE SAN
SERGIO. ¿Oramos todos por la paz? Almuerzo incluido. Continuamos a JERASH, y visita de su impresionante recinto arqueológico romano. Continuamos a
AMMAN. Llegada y alojamiento.
NOTA: La frontera de Sheik Hussein, debe realizarse en
un bus especialmente dedicado a ese efecto. Este
autobús tiene un costo de alrededor de $ 3 por persona
y debe ser abonado directamente por los propios
pasajeros.
TASAS: Cada país aplica una tasa de entrada y salida
que el pasajero deberá abonar directamente en destino. De forma orientativa, éstas son las tarifas de las
tasas / visados (precios sujetos a modificación sin
previo aviso) que pueden ser aplicadas: Israel: 32 $
(Tasa de salida hacia Jordania); Jordania: 40 dinares/
60 $ (visado Frontera Sheik Hussein).

20 SAB. Aqaba –Amman - Cairo.Tras el desayuno saldremos por “la carretera del
desierto” hacia el aeropuerto de AMMAN. Tomamos
vuelo (incluido) de poco más de una hora hacia
Egipto. Llegada a EL CAIRO, tramites fronterizos y
traslado al hotel. Tiempo libre.
Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje
de Aqaba a el aeropuerto de Amman podrá realizarse
en autocar de servicio regular VIP.

15 LUN. Amman – Castillos del desierto- Madaba-

21 DOM. El Cairo.-

Monte Nebo- Amman.Saldremos hacia los CASTILLOS DEL DESIERTO, construidos entre los siglos VII y VIII . Conoceremos QASR
KHARANA, con su imponente estructura de muros
gruesos y QUSAYR AMRA, Patrimonio de la
Humanidad, destaca por sus notables frescos en las
paredes de sus muros. Tras ello viajamos a MADABA,
almuerzo incluido. Conoceremos el Parque
Arqueológico de Madaba, atravesado por una antigua calzada romana y la Iglesia de San Jorge, con su
fantástico mosaico del siglo VI que representa el
mapa más antiguo conocido de Tierra Santa.
Continuamos a MONTE NEBO, lugar donde Moisés se
detuvo a contemplar la tierra prometida. Regreso a
Amman. Llegada y tiempo libre.

20 SAB. Aqaba-Amman.Tras el desayuno saldremos por ¨ la carretera del
desierto ¨ hacia el aeropuerto de Amman. Fin de
nuestros servicios. Compruebe la hora de su vuelo
por si necesitase una noche adicional. Traslado de
salida al aeropuerto no incluido; nuestro guía le asesorará sobre el mejor transporte público para su
realización.
Nota: Dependiendo del número de viajeros, el viaje de
Aqaba a el aeropuerto de Amman podrá realizarse en
autocar de servicio regular VIP.
(Opc. 3) Turquía, Israel, Jordania y el Cairo
Dias 1 - 19 como en Opc. 2

Visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos (entrada al interior de las pirámides no incluida), así como
la impresionante Esfinge esculpida en roca. Visita
del Museo Egipcio con su arte milenario y donde se
guarda el tesoro de la tumba de Tutankhamon.
Almuerzo incluido. Tambien se incluye la Ciudadela
de Saladino y la Mezquita de Alabastro. Daremos un
paseo por el barrio copto donde conocemos la iglesia colgante construida por encima de una fortaleza
romana.

22 LUN. El Cairo.Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.

LAGO SALADO
FOTOGRAFIA: isabel_aranda

HOTELES PREVISTOS
Vea los hoteles previstos para este viaje
en la parte final del folleto y en su página
web “Mi Viaje”.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla
hispana, seguro básico de viaje y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada
• Excursión: Monte Precipicio, Monte Tabor,
Canaa de Galilea en Nazaret, Belem en
Jerusalem.
• Barco: Paseo por el Bósforo en Estambul,
Paseo en barco Mar de Galilea.
• Visita Panorámica en: Estambul, Nazaret,
Jerusalem.
• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en
Estambul.
• Entradas: Palacio de Topkapi y Mezquita
Suleiman el Magnífico en Estambul;
Mausoleo de Atakurk en Ankara; Valle de
Goreme; Valle de Uchisar; Ciudad subterránea de Kaimacli; Valle de Pasabag en
Capadocia; Hacibecktas en Hacibecktas; Té
tradicional en Safranbolu; Cueva de Gokgol
Magarasi; Cuevas y tumbas en Eregli;
Cataratas de Eydinpinar en Eydinpinar;
Iglesia de San Pedro en Yaffo en Tel Aviv;
Recinto arqueológico en Cesarea; Fortaleza
de los Cruzados en San Juan De Acre; Iglesia
de la Anunciación, Carpintería de San José y
Fuente de la Virgen en Nazaret; Iglesia
Monte de las Bienaventuranzas; Tabgha;
Casa de San Pedro y Ruinas de Antigua
Sinagoga en Capernaum; Valle Rio Jordan,
Santuario del Libro, Museo del Holocausto
en Jerusalem; Iglesia de la Natividad en
Belem; Iglesia del Santo Sepulcro, Tumba
del Rey David, Cenáculo, Abadía de la
Dormición en Jerusalem.
• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti
en Estambul.
• Tren Alta Velocidad: Estambul - Ankara.
• Vuelos incluidos: Estambul - Tel Aviv en
clase turista con traslados hasta y desde el
aeropuerto
• 05 Almuerzo o Cenas incluidos en:
Capadocia,
Capadocia,
Safranbolu,
Nazaret, Nazaret
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: 4X4 por el desierto y paseo en
camello en Wadi Rum.
• Entradas: Fortaleza e Iglesia de San Sergio
en Ajlun; Sitio Arqueológico en Jerash;
Castillo de Qasr Kharana y Castillo de
Qusayr Amra en Castillos del Desierto;
Iglesia de San Jorge y Parque Arqueológico
en Madaba; Recinto arqueológico en
Betania; Museo del Mar Muerto y Complejo
Panorama en Mar Muerto; Fuente de Moisés
y Museo de Petra, Recinto arqueológico en
Petra, Centro de Visitantes, 4X4 por el
desierto y paseo en camello en Wadi Rum.
• 08 Almuerzo o Cenas incluidos en: Ajlun,
Madaba, Complejo Panorama, Mar Muerto,
Dana, Petra, Petra, Wadi Rum
(Servicios adicionales Opc. 3)
• Incluye traslado de salida.
• Visita Panorámica en: El Cairo.
• Entradas: Pirámides de Keops, Kefren y
Micerinos; Museo Egipcio, Ciudadela,
Mezquita de Alabastro, Iglesia colgante
Barrio Copto en El Cairo.
• Vuelos incluidos: Amman – Cairo en clase
turista con traslados hasta y desde el aeropuerto
• 01 Almuerzo o Cenas Incluidos en: El Cairo
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DESDE 472$-DÍAS 5
FECHAS DE SALIDA
DIARIAS

T. ALTA: Del 21 al 27 Noviembre + Del 23 Diciembre
2020 al 02 Enero 2021 + Del 20 de Enero al 05 de
Febrero + Del 11 al 21 Febrero 2021
T. MEDIA: Del 01 al 23 de Abril + Del 27 Septiembre al
20 Noviembre + Del 28 Noviembre al 22 Diciembre +
Del 03 al 19 Enero 2021 + Del 06 al 10 de Febrero del
2021 + del 22 al Febrero al 31 Marzo 2021
T. BAJA: Del 24 de Abril al 26 de Septiembre

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19423

T.Alt
T. Med
T.Baj

$
$
$

DBL
819
547
472

INDIV
1369
825
615

TPL
819
547
472

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
• Dubai: Hotel Courtyard by Marriott Al
Barsha (****), Metropolitan Dubai Hotel
(****) o similar

NOTAS IMPORTANTES
La entrada a Dubái y a cualquier Emirato puede ser
denegada por las autoridades si su pasaporte contiene
sello de entrada o salida de Israel. La validez del pasaporte para entrar en Dubái y obtener la visa debe ser
superior a 6 meses.
Durante la visita a la mezquita de Abu Dhabi no está
permitido llevar pantalones cortos, tanto para hombre
como para mujeres, ni camisas de manga corta (hombres)
o sin mangas (mujeres). Si está interesado en conocer la
Torre Khalifa recomendamos hacer reserva con antelación, cualquier reserva que se haga el mismo día se paga
un billete más caro.
Es política general en los Emiratos Árabes que le puedan
solicitar un depósito de dinero a la llegada en el hotel
donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de
realizar el check in y se recupera íntegro a la salida (si
usted no realizó ningún gasto en el hotel). Recuerde que
la agencia no se hace responsable de dicho pago ni de las
consecuencias que implique no abonarlo.
Las autoridades de Emiratos Arabes se reservan el derecho de cerrar al público sin previo aviso, el palacio Qars
Al Watan de Abu Dhabi por motivos oficiales. En ese caso,
en lugar de la entrada al palacio , se hará una parada
para hacer fotos al museo Ferrari desde el exterior.
El orden de las visitas puede cambiar en destino. El
orden definitivo les será entregado a la llegada.

EL PRECIO INCLUYE
•
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla
hispana, seguro básico de viaje y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida.
• Excursión: Excursión al desierto en 4x4 con
espectáculo de danza folclórica, Abu Dhabi.
• Barco: Abra (taxi de agua).
• Visita Panorámica en: Dubai, Abu Dhabi.
• Entradas: Tasa Turism Dirham en Dubai;
Museo del Louvre y palacio presidencial
Qasr Al Watan en Abu Dhabi.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubai,
Dubai.
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Dubai
DÍA 01. Dubai.Llegada al aeropuerto de Dubai, donde nuestro
personal le estará esperando para trasladarle a
su hotel. Alojamiento.
DÍA 02. Dubai.Desayuno. Excursión de medio día a Dubai clásico que nos proporcionara una visión de la antigua ciudad de Dubai. Visitaremos la zona de
Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Luego, embarcamos en un ¨Abra¨ (taxi de agua) para tener una
sensación atmosférica de la otra orilla de la
ensenada. Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco de las Especias y los bazares de oro
de los más conocidos en el mundo. Regreso al
hotel y tarde libre.
DÍA 03. Dubai.Mañana libre, en el que sugerimos dediquen la
mañana para completar sus compras. Por la
tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida
del hotel para salir a un safari por el desierto en
vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en cada
vehículo) que les llevan a un encuentro personal
con un mundo diferente, donde disfrutaran de la
excitación de viajar sobre las dunas de arena. La
ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje
espectacular que brinda una excelente oportunidad para tomar fotos. Pararemos por donde
podremos apreciar la magia y la gloria de la
puesta de sol en Arabia y la eterna belleza del
desierto y hacer surfing en la arena llegando
finalmente al campamento envuelto en un
ambiente tradicional árabe, donde se puede
montar en camello, fumar la aromática Shisha
(pipa de agua), tatuarse con henna, o simplemente admirar el festín a la luz de la luna. Cena
incluida en el desierto tipo buffet árabe a la
parrilla con ensaladas frescas y barbacoas de
carne y pollo teniendo como postre frutas.
Mientras se cene, se disfruta de un espectáculo
folklórico árabe con bailarina de la Danza del
Vientre. Regreso al hotel y alojamiento.

la isla artificial de ¨Lulú¨. Desde el ¨Rompeolas¨
se pueden tomar fotos panorámicas de Abu
Dhabi. Veremos por fuera el “Emirates Palace”,
que es el hotel más lujoso del mundo de 7 estrellas. Finalmente se pasa también por el Palacio de
Presidencia del actual Sheikh que fue igualmente
residencia del Sheikh Zayed. Entrada incluida al
impresionante palacio presidencial “QARS AL
WATAN. “Almuerzo incluido en un restaurante
típico. Continuamos la visita con la entrada
incluida al MUSEO DEL LOUVRE (entrada general
sin asistencia ni guía en el interior). Edificio mágico con más de 600 obras de arte en su interior
que supone un puente entre civilizaciones entre
Oriente y Occidente. Regreso a Dubai. Llegada y
alojamiento en el hotel.
DÍA 05. Dubai.A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
Dubai para volar a su siguiente destino. Fin de
servicios

Nota: Durante el mes de Ramadán no se permiten
los bailes.
DÍA 04. Dubai - Abu Dhabi - Dubai.Excursión de día completo a ABU DHABI, capital
de los Emiratos Árabes considerado el Manhattan
de Medio Oriente y el centro administrativo del
país. Para ir a Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y su
Zona Franca – el puerto artificial más grande del
mundo. Al llegar a Abu Dhabi, se visita la Mezquita
Grande del Sheikh Zayed que es la tercera más
grande del mundo, con capacidad hasta 40 mil
personas. Luego se va a la zona moderna AL
BATEEN donde están Los Palacios reales.
Continuamos hacia el paseo marítimo conocido
por “el Corniche” dónde se puede tomar fotos de

Dubai
FOTOGRAFÍA - ireliz

Sharjah

7

Dubai
Abu Dhabi

Fujairah

Inicio Ruta
Nº noches pernocta
No se pernocta

Dubai y Emiratos Árabes

DÍA 01. Dubai.Llegada al aeropuerto de Dubai, donde nuestro per- DÍA 04. Dubai - Abu Dhabi - Dubai.sonal le estará esperando para trasladarle a su Excursión de día completo a ABU DHABI, capital de
hotel. Alojamiento.
los Emiratos Árabes considerado el Manhattan de
Medio Oriente y el centro administrativo del país.
DÍA 02. Dubai.Para ir a Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y su Zona
Desayuno. Excursión de medio día a Dubái clásico Franca – el puerto artificial más grande del mundo.
que nos proporcionara una visión de la antigua ciu- Al llegar a Abu Dhabi, se visita la Mezquita Grande
dad de Dubái. Visitaremos la zona de Bastakia con del Sheikh Zayed que es la tercera más grande del
sus antiguas casas de comerciantes, galerías, res- mundo, con capacidad hasta 40 mil personas.
taurantes y cafés Luego, embarcamos en una Luego se va a la zona moderna AL BATEEN donde
¨Abra¨ (taxi de agua) para tener una sensación están Los Palacios reales. Continuamos hacia el
atmosférica de la otra orilla de la ensenada. paseo marítimo conocido por “el Corniche” dónde
Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco se puede tomar fotos de la isla artificial de ¨Lulú¨.
de las Especias y los bazares de oro de los más cono- Desde el ¨Rompeolas¨ se pueden tomar fotos panocidos en el mundo. Almuerzo incluido en restauran- rámicas de Abu Dhabi. Veremos por fuera el
te típico. Después del almuerzo, entrada al Dubai “Emirates Palace”, que es el hotel más lujoso del
Frame Regreso al hotel y tarde libre. Por la noche mundo de 7 estrellas. Finalmente se pasa también
disfrutaremos de una Cena incluida a bordo en un por el Palacio de residencia del actual Sheikh que
crucero típico “Dhow”– barco tradicional que se fue igualmente residencia del Sheikh Zayed. Entrada
utilizaba hasta los años 70 del siglo pasado, para incluida al impresionante palacio presidencial
transportar las mercancías desde los países vecinos “QARS AL WATAN “. Almuerzo incluido en un restaua los Emiratos -. Navegaremos por la ensenada de rante típico. Continuamos la visita con la entrada
Dubái conocida como el “Creek” en el que se puede incluida al MUSEO DEL LOUVRE (entrada general sin
disfrutar de las espectaculares vistas de los gran- asistencia ni guía en el interior). Edificio mágico con
más de 600 obras de arte en su interior que supone
des edificios iluminados.
un puente entre civilizaciones entre Oriente y
Occidente. Regreso a Dubái. Llegada y alojamiento
DÍA 03. Dubai.Salida para hacer visita de Dubai Moderno que nos en el hotel.
concede la oportunidad de conocer la ciudad más
desarrollada del planeta, la ciudad del mañana DÍA 05. Dubai.donde hay incomparables proyectos en construc- Día libre en el que sugerimos aprovechen su tiempo
ción: Comienza la visita por la Mezquita de para pasear o para completar sus compras. Aquí se
Jumeirah, uno de los bonitos lugares para tomar encuentra una variedad de las mejores tiendas del
fotos. Continuamos con una panorámica instantá- Mundo. También, en esta ciudad tiene lugar cada
nea de fotos al Hotel Burj Al Arab, el hotel más alto año el Festival de Compras que tiene una duración
del Mundo. Traslado para la isla de la palmera de un mes. En esta ciudad se fusionan los diferentes
“Palm Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The mundos de la moda de diseñadores de alta costura
Palm, regreso en el monorraíl que nos dará oportu- situados en los lujosos centros comerciales y los
nidad de ver toda la palmera con sus ramas. Al mercados callejeros, donde se puede regatear.
bajar, tomaremos otro vehículo que nos llevara a la
a la Marina de Dubai, el proyecto maestro costero DÍA 06. Dubai - Emirato de Sharjah y Ajman más grande en su estilo y vemos modelos de estos Dubai.asombrosos proyectos con las correspondientes Excursión al Emirato de SHARJA y AJMAN. Esta
explicaciones y una presentación muy completa, excursión proporciona un conocimiento más amplio
tendremos la oportunidad de ver prototipos de de los Emiratos. Se visitan los siguientes puntos de
viviendas y de conocer más sobre el apasionante interés: El zoco azul que es conocido por la venta de
futuro del comercio y los negocios en el Emirato. artesanía, se pasa por la mezquita Faisal que ha
Continuamos hacia Mall of Emirates para ver el SKI sido regalo del difunto Rey Faisal al emirato de
DUBI, posibilidad de coger el metro de Dubai (es una Sharjah, el tradicional zoco “ AL Arsah “ con una
red sin conductor, es el único metro totalmente intrincada decoración y donde se puede regatear .
automatizado en la zona del Golfo árabe), llegada a El museo de la civilización donde hay un muestrario
la parada de Burj Khalifa, la torre más alta del de obras Islámicas únicas y el museo de Ajman
mundo con sus 828 metros. Al finalizar la visita, donde pueden ver reproducciones muy bonitas de
tiempo libre. Tendrá la posibilidad de quedarse visi- la vida en Ajman antes de la era del petróleo .
tando el Dubai Mall que es el centro comercial más Almuerzo incluido. Regreso a Dubai .
grande del mundo para hacer compras, o bien,
regresar al hotel.
DÍA 07. Dubai - Emirato de Fujairah - Dubai.Excursión al Emirato de FUJAIRAH. La primera
Por la tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la reco- parada de esta excursión es al pie de las impresiogida del hotel para salir a un safari por el desierto nantes montañas Hajar donde se encuentra el
en vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en cada Mercado del Viernes, repleto de cerámica y alfomvehículo) que les llevan a un encuentro personal con bras típicas. Más adelante veremos Masafi, donde
un mundo diferente, donde disfrutaran de la excita- se encuentran las famosas fuentes naturales de
ción de viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa agua. Luego pararemos en el punto más alto para
por granjas de camellos y un paisaje espectacular disfrutar de una impresionante vista y uno de los
que brinda una excelente oportunidad para tomar wadis (cauce seco del río) más grandes.
fotos. Pararemos por donde podremos apreciar la Posteriormente llegaremos al intacto litoral donde
magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la haremos una pausa para disfrutar de un refrescaneterna belleza del desierto y hacer surfing en la te baño en el océano índico. Almuerzo incluido.
arena llegando finalmente al campamento envuel- Después del almuerzo pasaremos a través de los
to en un ambiente tradicional árabe, donde se pueblos de pescadores, veremos la mezquita de
puede montar en camello, fumar la aromática Bidaya , la más antigua de los Emiratos. Después
Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o simple- disfrutaremos de la fantástica vista y escucharemente admirar el festín a la luz de la luna. Cena mos los ecos del antiguo fuerte Fujairah (actualincluida en el desierto tipo buffet árabe a la parilla mente en remodelación) .
con ensaladas frescas y barbacoas de carne y pollo
teniendo como postre frutas. Mientras se cene, se DÍA 08. Dubai.disfruta de un espectáculo folklórico árabe con A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubai
bailarina de la Danza del Vientre. Regreso al hotel para volar a su siguiente destino.
y alojamiento.
Nota: Durante el mes de Ramadán no se permiten los
bailes.
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DESDE 1221$-DÍAS 8
FECHAS DE SALIDA
DIARIAS

T. ALTA: Del 19 de Enero al 31 de Enero del 2021 + del
09 de Febrero al 21 de Febrero del 2021
T. MEDIA: Del 01 Abril al 23 Abril + Del 24
Septiembre al 20 de Diciembre + del 03 de Enero
18 de Enero del 2021 + del 01 de Febrero al 08 de
Febrero + del 22 de Febrero al 31 de Marzo del 2021
T. BAJA: Del 24 de Abril al 23 de Septiembre
T. EXTRA*: Del 21 Dic 2020 Al 02 Enero 2021

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19424

T.Alt
T. Med
T.Baj
T.Extra*

$
$
$
$

DBL
1765
1430
1221
2179

INDIV
2916
2253
1723
3800

TPL
1765
1430
1221
2179

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Dubai: Hotel Conrad (*****); Hotel Vocco
(*****); Hotel Grand Millenium Businnes
Bay (*****) o similar.

NOTAS IMPORTANTES
La entrada a Dubái y a cualquier Emirato puede ser
denegada por las autoridades si su pasaporte contiene
sello de entrada o salida de Israel. La validez del pasaporte para entrar en Dubái y obtener la visa debe ser
superior a 6 meses.
Durante la visita a la mezquita de Abu Dhabi no está
permitido llevar pantalones cortos, tanto para hombre
como para mujeres, ni camisas de manga corta (hombres)
o sin mangas (mujeres). Si está interesado en conocer la
Torre Khalifa recomendamos hacer reserva con antelación, cualquier reserva que se haga el mismo día se paga
un billete más caro.
Es política general en los Emiratos Árabes que le puedan
solicitar un depósito de dinero a la llegada en el hotel
donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de
realizar el check in y se recupera íntegro a la salida (si
usted no realizó ningún gasto en el hotel). Recuerde que
la agencia no se hace responsable de dicho pago ni de las
consecuencias que implique no abonarlo.
El hotel que se utilizará durante el periodo de ferias y
Navidad (No es obligatorio contratar cena de fin de año)
será el Grand Millennium business Bay o similar.
Las autoridades de Emiratos Arabes se reservan el derecho de cerrar al público sin previo aviso, el palacio Qars
Al Watan de Abu Dhabi por motivos oficiales. En ese caso,
en lugar de la entrada al palacio , se hará una parada
para hacer fotos al museo Ferrari desde el exterior.
Con el comienzo de la Expo 2020, la subida a Dubai Frame
en la visita a Dubai clásico, será sustituida por la visita al
recinto de la expo.
El orden de las visitas puede cambiar en destino. El
orden definitivo les será entregado a la llegada

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado
de salida.
• Excursión: Desierto en vehículos 4 x 4 en
Dubai, Abu Dhabi en Dubai, Sharja y Ajman en
Dubai, Fujairah en Dubai.
• Barco: Taxi de agua abra, Crucero típico
Dhow en Dubai.
• Visita Panorámica en: Dubai, Dubai, Abu
Dhabi, Sharjah y Ajman, Fujairah.
• Entradas: Tasa Tourish Dirham en Dubai;
Dubai Frame o la Expo 2020 en Dubai; Museo
del Louvre y palacio presidencial Qasr Al
Watan en Abu Dhabi; Museo de la Civilización
en Sharja; Museo de Ajman en Sharjah y
Ajman.
• 06 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubai,
Dubai, Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Fujairah.
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DESDE 905$-DÍAS 6
FECHAS DE SALIDA
DIARIAS

T. ALTA: Del 21 de Enero al 05 de Febrero del 2021 +
del 11 de Febrero al 22 de Febrero del 2021
T. MEDIA: Del 01 Abril al 23 Abril + Del 26
Septiembre al 22 de Diciembre + del 03 de Enero al
20 de Enero del 2020 + del 06 al 10 de Febrero del
2021 + del 23 de Febrero al 31 de Marzo del 2021
T. BAJA: Del 24 de Abril al 25 de Septiembre 2020
T. EXTRA*: Del 23 Dic 2020 Al 02 Enero 2021

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19425

T.Alt
T. Med
T.Baj
T.Extra*

$
$
$
$

DBL
1292
1056
905
1587

INDIV
2113
1647
1272
2705

TPL
1292
1056
905
2705

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Dubai: Hotel Conrad (*****); Hotel Vocco
(*****)Hotel Grand Millenium Businnes
Bay (*****) o similar.

NOTAS IMPORTANTES
La entrada a Dubái y a cualquier Emirato puede ser
denegada por las autoridades si su pasaporte contiene
sello de entrada o salida de Israel. La validez del pasaporte para entrar en Dubái y obtener la visa debe ser
superior a 6 meses.
Durante la visita a la mezquita de Abu Dhabi no está
permitido llevar pantalones cortos, tanto para hombre
como para mujeres, ni camisas de manga corta (hombres)
o sin mangas (mujeres). Si está interesado en conocer la
Torre Khalifa recomendamos hacer reserva con antelación, cualquier reserva que se haga el mismo día se paga
un billete más caro.
Es política general en los Emiratos Árabes que le puedan
solicitar un depósito de dinero a la llegada en el hotel
donde será alojado. Este depósito se entrega a la hora de
realizar el check in y se recupera íntegro a la salida (si
usted no realizó ningún gasto en el hotel). Recuerde que
la agencia no se hace responsable de dicho pago ni de las
consecuencias que implique no abonarlo.
El hotel que se utilizará durante el periodo de ferias y
Navidad (No es obligatorio contratar cena de fin de año)
será el Grand Millennium business Bay o similar.
Las autoridades de Emiratos Arabes se reservan el derecho de cerrar al público sin previo aviso, el palacio Qars
Al Watan de Abu Dhabi por motivos oficiales. En ese caso,
en lugar de la entrada al palacio , se hará una parada
para hacer fotos al museo Ferrari desde el exterior.
Con el comienzo de la Expo 2020, la subida a Dubai Frame
en la visita a Dubai clásico, será sustituida por la visita al
recinto de la expo.
El orden de las visitas puede cambiar en destino. El
orden definitivo les será entregado a la llegada

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guía de habla hispana,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado
de salida
• Excursión: Abu Dhabi, Safari por el desierto en
4x4 con danzas folcloricas en Dubai.
• Barco: Taxi de agua Abra; Crucero Dhow en
Dubai.
• Visita Panorámica en: Dubai, Abu Dhabi.
• Traslado: Zoco de las especias y a los bazares
en Dubai.
• Entradas: Tasa Tourish Dirham en Dubai; Dubai
Frame o la Expo 2020 en Dubai; Museo del
Louvre y palacio presidencial Qasr Al Watan en
Abu Dhabi
• 04 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Dubai,
Dubai, Dubai, Dubai.
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Dubai

Dubai al Completo
DÍA 01. Dubai.Llegada al aeropuerto de Dubai, donde nuestro
personal le estará esperando para trasladarle a
su hotel. Alojamiento.
DÍA 02. Dubai.Desayuno. Excursión de medio día a Dubái clásico que nos proporcionara una visión de la antigua ciudad de Dubai. Visitaremos la zona de
Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés Luego, embarcamos en una ¨Abra¨ (taxi de agua) para tener
una sensación atmosférica de la otra orilla de la
ensenada. Continuaremos hacia el exótico y
aromático Zoco de las Especias y los bazares de
oro de los más conocidos en el mundo. Almuerzo
incluido en restaurante típico. Después del
almuerzo, entrada al Dubái Frame Regreso al
hotel y tarde libre. Por la noche disfrutaremos
de una Cena incluida a bordo en un crucero
típico “Dhow”– barco tradicional que se utilizaba hasta los años 70 del siglo pasado, para
transportar las mercancías desde los países
vecinos a los Emiratos -. Navegaremos por la
ensenada de Dubái conocida como el “Creek” en
el que se puede disfrutar de las espectaculares
vistas de los grandes edificios iluminados.
DÍA 03. Dubai.Desayuno buffet. Salida para hacer la visita del
Dubai Moderno que nos concede la oportunidad
de conocer la ciudad más desarrollada del planeta, la ciudad del mañana donde hay incomparables proyectos en construcción, Comienza
la visita por la Mezquita de Jumeirah, uno de los
bonitos lugares para tomar fotos. Continuamos
con una panorámica instantánea de fotos al
Hotel Burj Al Arab, el hotel más alto del Mundo.
Traslado para la isla de la palmera “Palm
Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm,
regreso en el monorraíl (que nos dará oportunidad de ver toda la palmera con sus ramos), bajar
del monorraíl para coger el vehículo que nos
llevará a la Marina de Dubai, el proyecto maestro costero más grande en su estilo y vemos
modelos de estos asombrosos proyectos con las
correspondientes explicaciones y una presentación muy completa, tendremos la oportunidad
de ver prototipos de viviendas y de conocer más
sobre el apasionante futuro del comercio y los
negocios en el Emirato. Continuamos hacia Mall
Of Emirates para ver el Ski Dubai, posibilidad de
coger el metro de Dubai (es una red sin conductor, es el único metro totalmente automatizado
en la zona del Golfo árabe), llegada a la parada
de Burj Khalifa, la torre más alta del mundo Burj
Dubai de 828 metros. Finalizar la visita y posibilidad de dejar los clientes en Dubai Mall que es el
centro comercial más grande del mundo para
hacer compras o llevarles al hotel.
DÍA 04. Dubai - Abu Dhabi - Dubai.Excursión de día completo a ABU DHABI, capital
de los Emiratos Árabes considerado el

Manhattan de Medio Oriente y el centro administrativo del país. Para ir a Abu Dhabi se pasa
por Jebel Ali y su Zona Franca – el puerto artificial más grande del mundo. Al llegar a Abu
Dhabi, se visita la Mezquita Grande del Sheikh
Zayed que es la tercera más grande del mundo,
con capacidad hasta 40 mil personas. Luego se
va a la zona moderna AL BATEEN donde están
Los Palacios reales. Continuamos hacia el
paseo marítimo conocido por “el Corniche”
dónde se puede tomar fotos de la isla artificial
de ¨Lulú¨. Desde el ¨Rompeolas¨ se pueden
tomar fotos panorámicas de Abu Dhabi.
Veremos por fuera el “Emirates Palace”, que es el
hotel más lujoso del mundo de 7 estrellas.
Finalmente se pasa también por el Palacio de
residencia del actual Sheikh que fue igualmente
residencia del Sheikh Zayed. Entrada incluida al
impresionante palacio presidencial “QARS AL
WATAN “. Almuerzo incluido en un restaurante
típico. Continuamos la visita con la entrada
incluida al MUSEO DEL LOUVRE (entrada general sin asistencia ni guía en el interior). Edificio
mágico con más de 600 obras de arte en su
interior que supone un puente entre civilizaciones entre Oriente y Occidente. Regreso a Dubai.
Llegada y alojamiento en el hotel.
DÍA 05. Dubai.Mañana libre, en el que sugerimos dediquen la
mañana para completar sus compras. Por la
tarde, entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del hotel para salir a un safari por el desierto en vehículos 4 X 4 (caben hasta 6 personas en
cada vehículo) que les llevan a un encuentro
personal con un mundo diferente, donde disfrutaran de la excitación de viajar sobre las dunas
de arena. La ruta pasa por granjas de camellos y
un paisaje espectacular que brinda una excelente oportunidad para tomar fotos. Pararemos
por donde podremos apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la eterna
belleza del desierto y hacer surfing en la arena
llegando finalmente al campamento envuelto
en un ambiente tradicional árabe, donde se
puede montar en camello, fumar la aromática
Shisha (pipa de agua), tatuarse con henna, o
simplemente admirar el festín a la luz de la luna.
Cena incluida en el desierto tipo buffet árabe a
la parrilla con ensaladas frescas y barbacoas de
carne y pollo teniendo como postre frutas.
Mientras se cene, se disfruta de un espectáculo
folklórico árabe con bailarina de la Danza del
Vientre. Regreso al hotel y alojamiento.
Nota: Durante el mes de Ramadán no se permiten los bailes.
DÍA 06. Dubai.A la hora prevista, traslado al aeropuerto de
Dubai para volar a su siguiente destino.
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puntos más fotografiados del país. Asimismo,
sobresale una aterradora representación del
Llegada a la capital etíope a primera hora de la demonio rodeado de llamas que se sitúa en el
mañana. Tras cumplimentar los requisitos buro- muro de la izquierda de la puerta principal.
cráticos en la aduana, recogeremos nuestro equi- Traslado al hotel. Cena incluida y alojamiento.
paje y nos estarán esperando a la salida de la terminal o bien en el adyacente parking del aeropuer- 05 VIE. Gondar – Akxum.to, una vez fuera del edificio principal. Traslado al Desde Gondar partiremos en avión (incluido) y
alcanzaremos AKXUM, la histórica ciudad del
hotel y alojamiento.
Tigray. Puede presumir de ser el verdadero eje de
02 MAR. Addis Abeba.la cultura nacional. La capital del poderoso impeJornada dedicada a explorar Addis Abeba, un fas- rio Axumita es, asimismo, el hogar espiritual del
cinante mundo por descubrir, con sus 2.400 metros cristianismo ortodoxo etíope. Cuenta con una
de altitud, es una de las capitales más altas del gran cantidad de antigüedades y unos magníficos
mundo. Addis Abeba (“Nueva flor”, en amárico, tal mercados. Visitaremos el museo de Akxum, la
y como la bautizaron sus fundadores), resulta una catedral de Tsion Maryam (Arca de la Alianza),
ciudad agradable y llena de múltiples sorpresas. El Mai Shum, el parque del rey Exana y la tumba del
día lo dedicaremos a hacer una visita a la ciudad, rey Bazén (Rey Baltasar). Los elementos más fotocuyos puntos más emblemáticos podrían ser el grafiados, no obstante, son su campo con más de
barrio de Piazza y el siempre caótico Mesquel 300 estelas y obeliscos monolíticos, alguno de
Square. Visitaremos las montañas de Entoto, ellos de más de 20 metros de altura. Uno de ellos,
lugar donde Menelik II se instaló antes de fundar la que alcanza los 33 metros, y con un peso cercano a
ciudad. Desde estas montañas, podremos ver las las 600 toneladas, se encuentra resquebrajado en
dimensiones de la capital. Seguidamente, descu- el suelo y es el mayor monumento monolítico del
briremos los secretos de Lucy, uno de los más mundo. Todos ellos, de granito, se extrajeron en su
importantes descubrimientos paleontológicos de día de una montaña adyacente. También pueden
la Historia, en el Museo Nacional, y, siempre que visitarse catacumbas subterráneas o palacios en
dispongamos del tiempo suficiente conoceremos ruinas. Axum también fue donde se originó la
una iglesia cristiano ortodoxa. Regresaremos a fabulosa leyenda de la Reina de Saba. Traslado al
nuestro hotel para descansar. Cena incluida y alo- hotel. Cena incluida y Alojamiento
jamiento.
06 SAB. Akxum – Lalibela.03 MIE. Addis Abeba – Bahar Dar.Nos dirigiremos, en avión (incluido), a la mágica
Desayuno. Tomaremos el primer vuelo (incluido) LALIBELA. Tras aterrizar, y de camino a la ciudad,
de la mañana hacia BAHAR DAR donde dedicare- nos detendremos en Nakute La´ab, una iglesia
mos la jornada a conocer una representación de sencilla, construida alrededor de una cueva poco
los monasterios del lago Tana, el lago más grande profunda con varios estanques sagrados alimendel país con 3.673 kilómetros cuadrados, que con- tados por fuentes naturales. El templo esconde
tabiliza más de 20 monasterios en este área. varios tesoros que incluyen cuadros, una biblia en
Muchos de ellos permanecieron casi en el anoni- cuero y varias pinturas que podremos ver de cerca.
mato para los extranjeros hasta 1930. Varios Seguiremos los seis kilómetros que nos separan de
poseen una magnífica decoración y esconden ver- Lalibela. Lalibela puede presumir de ser uno de los
daderos tesoros. Las antiguas iglesias están car- conjuntos artístico-religiosos más importantes del
gadas de misterio y leyenda. El viaje por el lago se mundo. Conoceremos la denominada “Jerusalén
realizará en un pequeño ferry. Iremos hasta la africana”. El conjunto de iglesias de Lalibela fue
península de Zege donde visitaremos la iglesia de declarado patrimonio de la UNESCO en 1979 y es el
Ura Kidane Mehret, a la que se accede por un sen- principal lugar de peregrinación de los cristianos
dero rodeado de frondosa vegetación. ortodoxos. Visitaremos el primer grupo de iglesias
Proseguiremos nuestra excursión por este impre- excavadas en la roca. Del primer grupo podemos
sionante lago y recalaremos en el templo Azuwa destacar la iglesia de Medhanialem (San Salvador)
Maryam u otro similar (Nota: En función del tiem- una de las más grandes e impresionantes, con
po de que dispongamos, podremos visitar en el unas columnatas externas que adornan los lateralago dos o tres iglesias). Ya por la tarde, a treinta les, y la iglesia de Bete Mariam, una pequeña iglekilómetros de Bahar Dar, nos esperan las famosas sia que ha conservado la belleza de las pinturas
cataratas del Nilo Azul. Un impresionante salto de interiores y una curiosa estructura interna formaagua de 45 metros de altura conocido como Tis da por dos pisos. Las iglesias de Lalibela, al estar
Abay o Tis Isat (agua humeante). Una de las foto- bajo tierra, se comunican entre sí a través de túnegrafías más hermosas del viaje. Alojamiento y les y zanjas que, sin duda, será uno de los principacena incluida.
les atractivos para el viajero. Dedicaremos la jornada a conocer, en profundidad, esta ciudad que
04 JUE. Bahar Dar – Gondar.está considerada como una de las maravillas del
Después de desayunar, traslado por carretera de mundo. Ubicada a 2.630 metros de altura, Lalibela
Bahar Dar a GONDAR. Fundada por el emperador posee la majestuosidad de sus iglesias, pero tamFasilidas, Gondar fue la segunda capital del bién el encanto de sus callejuelas, por las que nos
Imperio Axumita y un gran centro de referencia, perderemos hasta la hora de la cena. Traslado al
entre los siglos XVII y XVIII. Visitaremos su centro hotel. Cena incluida y Alojamiento.
histórico, con especial atención en el complejo de
castillos, la piscina del rey Fasilidas y el monaste- 07 DOM. Lalibela.rio de Debre Birhan Selassie. Gondar fue la capital Desayuno. Al despuntar el día, hoy domingo tende Etiopía en el pasado y presenta uno de los pri- dremos la posibilidad de vivir en directo las especmeros castillos que se conocen en la historia de taculares ceremonias religiosas en las iglesias.
África (Fasil Ghebbi). El recinto central amurallado, Más tarde, visitaremos un templo fuera de Lalibela.
rodeado por altos muros de piedra, cubren, ni más Se trata de Asheten Mariyam. Por la tarde, seguini menos, que 70 mil metros cuadrados y contiene remos explorando las iglesias excavadas en la
un total de seis castillos, un complejo de túneles roca del centro de la ciudad. Del segundo grupo de
interconectados y pasos elevados con otros edifi- iglesias excavadas en la roca cabe destacar las
cios de menor tamaño. Después de visitar los cas- iglesias de Gabriel – Rufael, (caracterizadas por
tillos y el verdadero corazón de Gondar, descubri- estar presididas por un profundo foso), la de
remos la piscina del rey Fasilidas, del siglo XVI. Amanuel y de Abba Líbanos. También visitaremos
Cercados por un muro de piedra con seis torres, la solitaria de Bete Giorgis, famosísima por su
vigila los baños un edificio de dos pisos que, según planta en forma de cruz y por un interior de
cuenta la tradición, fue la segunda residencia del dimensiones reducidas donde resalta una cúpula
monarca. Finalizamos con la visita al monasterio que no se adivina desde el exterior. Probablemente
Debre Birhan Selassie. La leyenda cuenta que fue la iglesia monolítica más espectacular todas.
el único templo que se salvó de la destrucción Utilizaremos los antiguos túneles que conectan las
masiva de 1888 debido a “la intervención divina iglesias para dirigirnos de unas a otras. Traslado al
de un enjambre de abejas”. El principal interés hotel, cena incluida y alojamiento.
turístico de la iglesia yace en sus pinturas interiores. Por ejemplo, el techo está compuesto por 08 LUN. Lalibela – Addis Abeba.ochenta caritas angelicales, una atracción que, Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el
por su singularidad, la convierte en uno de los vuelo (incluido) a ADDIS ABEBA. Fin de servicios.

01 LUN. Addis Abeba.-

No se pernocta

DIS

Cataratas del Nilo Azul

Nº noches pernocta

DESDE

3118$-DÍAS 8

FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:

06, 20
04, 18
08, 22
06, 20
03, 17
07, 21

05, 19
02, 16
07, 21
04, 18
08, 22
08, 22

Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19425

T.Alt
T.Baj

$
$

DBL
3282
3118

INDIV
3562
3379

TPL
3282
3118

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

PRECIOS POR PERSONA
Es imprescindible consultar con especialistas en sanidad internacional las vacunas necesarias para viajar
a Etiopía. Entre ellas destacamos la de la fiebre amarilla o el tétanos.
El visado de entrada en Etiopía puede obtenerse a la
llegada. Hay que rellenar un impreso y pagar 20 USD
por persona. Se necesita 1 fotografía tamaño pasaporte.
Los alojamientos en Etiopía fuera de las grandes ciudades son muy sencillos siendo frecuentes los cortes
de luz y agua, debido a las infraestructuras del país.
El orden de las visitas puede variar dependiendo de
posibles retrasos en los vuelos domésticos.

HOTELES PREVISTOS
Addis Abeba: Hotel Azzeman (****) o
similar; Bahar Dar: Hotel Unison (****) o
similar; Gondar: AG hotel (***) o similar;
Axum: Sabean Hotel (****) o similar;
Lalibela: Cliff Edge (***) o similar

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida
• Excursión: Montañas de Entoto en Addis
Abeba, Cataratas del Nilo Azul en Bahar
Dar.
• Entradas: Museo Nacional de Arqueología
en Addis Abeba; Monasterios cristianos de
Ura Kidane Mihret y Azwa Mariam; Castillo
de Guzara, Conjunto de Castillos
Fortificados del s. XVII, Baños del
Emperador Fasilidas, Debre Birhan
Selassie en Gondar; Parque Arqueológico
de Estelas, Museo Arqueológico, Tumbas
subterráneas de los Reyes Kaleb y Gebre
Meskel, Iglesia de Santa María de Tsion
(Arca de la Alianza) en Axum; Iglesias excavadas en la roca, Monasterio de
NauktoLeab, Templo Asheten Mariyam,
Templo Bete Giorgis en Lalibela.
• Ferry: Lago de Tana.
• Vuelos Incluidos: Addis Abeba - Bahar Dar;
Gondar – Axum; Axum – Lalibela; Lalibela Addis Abeba.
• Visita Panorámica en: Addis
Abeba,Gondar, Aksum
• 06 Almuerzos o Cenas incluidos en: Addis
Abeba, Bahar Dar, Gondar, Axum, Lalibela,
Lalibela.
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DESDE 3325$-DÍAS 9/11/11
FECHAS DE SALIDA
(Opc. 1)

LUN/ MAR/ JUE/ DOM
T. Alta: Del 17 Dic. 2020 al 02 Enero 2021
T. Baja: Del 01 Abril al 16 Dic. 2020 + Del
03 Enero al 31 Marzo 2021
(Opc. 2)

LUN/ MAR/ JUE/ DOM
T. Alta: Del 17 Dic. 2020 al 31 Marzo 2021
T. Media: Del 01 Julio 2020 al 16 Dic.
2020
T. Baja: Del 01 Abril al 30 Junio 2020
(Opc. 3)
LUNES
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

06, 20
04, 18
08, 22
06, 20
03, 17
07, 21
05, 19
02, 16
07, 21
04, 18
01, 15
01, 15

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19426

T.Alt
T.Baj

$
$

DBL

INDIV

TPL

3748
3325

5248
4825

3748
3325

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

Opción 2

ID: 19431

T.Alt
T. Med
T.Baj

$
$
$

DBL

INDIV

TPL

4513
4213
3748

6261
5961
5473

4513
4213
3748

DBL

INDIV

TPL

6253
5602

8200
7764

6253
5602

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

Opción 3

ID: 19432

T.Alt
T.Baj

$
$

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
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La Gran Migración: Kenia y Tanzania
Kenia, Tanzania y Cataratas Victoria
Novedad Kenia y Tanzania al Completo

opción 1

NLINE

opción 2

opción 3

(Opc. 1) La Gran Migración: Kenia y Tanzania

01 LUN / MAR / JUE / DOM. Nairobi.-

Llegada a Nairobi. Asistencia en el aeropuerto
internacional Jomo Kenyatta y traslado al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento. Le aconsejamos en
su tiempo libre que visite el centro de jirafas, único
lugar del país donde se puede ver a las jirafas muy
de cerca desde las plataformas de observación e
incluso darles de comer desde un balcón. También
puede conocer el orfanato de elefantes, donde se
podrán observar y apadrinar a las crías de elefantes y rinocerontes huérfanas en el centro e incluso
darles de comer. No olvide que muy cerca de
Nairobi se encuentrael Museo de Karen Blixen,
hogar de la novelista danesa de “Memorias de
África” (Out of Africa). La casa, decorada con motivos de la película, fotografías y objetos propios de
la escritora, ilustra cómo debió ser la vida en estafinca, durante principios del siglo pasado.

puntos de cruce de la Gran Migración a orillas del
río Mara. Pensión Completa y Alojamiento.

04 JUE / VIE / DOM / MIE. Masai Mara - Lago
Victoria.De madrugada, opcionalmente se puede hacer un
safari en globo (no incluido en el tour) en el que se
puede sobrevolar en silencio las manadas al despuntar el sol antes de tomar tierra frente a un
desayuno con champán sobre la sabana al más
genuino estilo de los safaris de antaño. Desayuno.
Por la mañana, de camino a la salida del parque
nos despedirán elegantes jirafas, muchos hipopótamos, ñus, cebras…Cruzamos la frontera y entramos en TANZANIA a través del LAGO VICTORIA, el
segundo lago más grande del mundo con sus costumbres locales y sus poblados de pescadores, lo
cual añade un punto étnico interesantísimo en su
ruta. También conocido como Victoria Nyanza o
Ukerewe, nos recibirá con su idiosincrasia y biodiversidad. Este lugar es un privilegio fuera de cualquier ruta turística. Paseo en barco al atardecer
para disfrutar de la puesta de sol y de la riqueza
ornitológica que ofrece este paraíso desconocido.
Pensión Completa y Alojamiento.
NOTA: Lleve su documentación a mano porque este
día tendremos que pasar los trámites de frontera
para entrar en Tanzania. En algunas épocas del año
puede que el alojamiento en el Lago Victoria no
pueda ser en el Lukuba Island Lodge (Isla privada
dentro del lago) sino en Speke Bay Lodge situado en
la orilla del lago.

02 MAR / MIE / VIE / LUN. Nairobi - Masai Mara.Desayuno .PICK UP ENTRE LAS 07:45 HORAS(AM) Y
08:00 HORAS(AM) . Traslado hasta el aeropuerto
Wilson para tomar la AVIONETA (vuelo incluido)
con destino a la majestuosa Reserva Nacional del
Masai Mara, considerada la perla de la naturaleza
del país. El vuelo en avioneta nos proporcionará un
vuelo escénico sobre esas colinas tapizadas por
praderas y salpicadas de acacias que tanto nos
recordaran al auténtico paisaje de Africa en la
mítica película “Memorias de Africa”, recepción en
la pista de aterrizaje y comienzo del safari en 4x4
para empezar a vivir una explosión de vida salvaje. 05 VIE / SAB / LUN / JUE. Lago Victoria Serengeti.Pensión Completa y Alojamiento.
Después del desayuno tendremos otros 45 minutos
Nota: El paseo en avioneta al Masai Mara se realiza de paseo en barco para observar a los pescadores
con compañías áreas locales pequeñas y con un y sus tradicionales formas de pesca. Continuamos
número de plazas muy limitadas. En caso de que el hacia el PN del SERENGETI, prolongación natural
vuelo esté completo o la compañía aérea cancele de la Reserva Nacional del Masai Mara en Kenia.
dicho vuelo, este tramo se realizará por carretera, Cada año, entre Julio y Octubre, cerca de un millón
en 4x4, con una duración de 8 horas sin que ello y medio de ñus, 250.000 cebras y medio millón de
gacelas, seguidos en corto por leones y hienas,
afecte al programa de visitas.
cruzan esta frontera en busca de pastos frescos.
Son las famosas Migraciones, uno de los espectáculos más sobrecogedores de la naturaleza. Safari
03 MIE / JUE / SAB / MAR. Masai Mara.Desayuno. Día completo de safari en 4x4. en 4x4. Esta noche nos recibirá nuestro personal
Disfrutaremos de la rica diversidad de vida salvaje del campamento a nuestro regreso del safari y
que nos invitará a perdernos en el infinito de sus podremos relajarnos con una cena maravillosa a
llanuras para encontrar leones, leopardos, rinoce- la luz de la estrellas, todo al más puro estilo
rontes, elefantes... hasta llegar a orillas del río Memorias de África. Pensión Completa y
Mara con sus aguas chocolateadas en las que reto- Alojamiento.
zan a pocos metros de nosotros los hipopótamos. El NOTA: Nuestro alojamiento se sitúa en el Serengeti
cauce del Río Mara, es la barrera natural que deben dentro del área de Seronera catalogada como
atravesar cada año los grandes rebaños migrato- PREMIUM debido a su exclusividad y lejanía de
rios de ñues y cebras que se desplazan entre la cualquier campamento vecino y de carreteras prinReserva del Masai Mara y el PN del Serengeti. En cipales. Podremos disfrutar por la mañana y al
nuestro campamento nos encontramos en una atardecer de un safari de más de 1 hora totalmente
zona privilegiada para seguir los pasos de la gran solos hasta llegar a las carreteras principales del
migración. Safari a pie a través de los principales parque.

06 SAB / DOM / MAR / VIE. Serengeti.-

Desayuno. Segundo día en nuestro Safari Camp en
mitad de Seronera (PN Serengeti). Los mejores safaris, o
al menos la mayor probabilidad de presenciar escenas
de caza, tienen lugar al amanecer, cuando la sabana se
despereza y los animales nocturnos están aún activos,
y al atardecer. Dedicaremos estos momentos para
encontrarnos con los cinco grandes o más conocidos
como los “big five”: leones, búfalos, elefantes, rinocerontes y leopardos. Día completo de safari en 4x4.
Dormiremos en mitad de uno de los mayores santuarios
de fauna salvaje del planeta. Sus paisajes responden a
la imagen mítica de África: grandes espacios, cielos de
un azul profundo salpicados de nubes, de amaneceres
frescos y atardeceres de fuego, y de noche, un despliegue único de estrellas. Pensión Completa y Alojamiento.

07 DOM / LUN / MIE / SAB. Serengeti - Ngorongoro.-

Safari al amanecer de camino hacia el Área de
Conservación del NGORONGORO. Recorreremos con
atención otra singularidad de PN del Serengeti, los
Kopjes, islas de rocas en un mar de hierba donde les
encanta descansar a leones, leopardos y guepardos en
lo alto de estas rocas. Desayuno. Si el horario lo permite, opcionalmente visitaremos la Garganta de Olduvai,
donde se han encontrado muchos fósiles de los primeros homínidos. Antes de llegar a nuestro alojamiento
visitaremos un poblado masai de la región del
Ngorongoro. Nuestro campamento le proporcionará,
además de vistas espectaculares sobre el Cráter, de
una experiencia Masai auténtica. Poder convivir y disfrutar de una charla y una copa de vino alrededor del
fuego junto con nuestros Masais que custodian el campamento: seguro que se convertirá en un recuerdo para
siempre. Pensión Completa y Alojamiento en nuestro
campamento al borde del cráter a 2.300 metros de
altitud.
NOTA: Nuestro alojamiento ofrece vistas asombrosas,
privilegiadas y únicas sobre el cráter del Ngorongoro. Ha
sido premiado por las autoridades del Área de
Conservación del Ngorongoro en calidad a la mejor
empresa a nivel mundial en ecoturismo y conservación
del medio ambiente. Cada viajero contribuye a una simbiosis mágica entre turismo, vida masai, fauna y safaris.

Masai. Espectacular paisaje, habitado por más de
40.000 pastores Masais, dominado por el Valle del
Rift y los nueve volcanes de Ngorongoro que se
iniciaron hace más de 4 millones de años. El único
que está actualmente activo es el de Oldoinyo
Lengai, la montaña de dios para los Masais. El cráter del Ngorongoro, gigante volcán que en su época
quizá fuera más alto que el propio Kilimanjaro deja
pastar en su interior a miles ñus, cebras, búfalos,
gacelas, leones… que al contrario que en el Serengeti
no migran debido a la continua presencia de agua
en la zona que les asegura su permanente sustento.
Almuerzo incluido. Y después de nuestra única y
exclusiva experiencia dentro de la caldera del llamado volcán del edén, dirigimos nuestros pasos
hacia el LAGO EYASI. Fuera de toda ruta turística
buscamos esas culturas que parecen haber quedado estancadas en el tiempo. Si hay un lugar donde
parece que se ha parado el tiempo y la civilización
no ha llegado todavía, sin duda esa es la tierra de
las tribus Datoga y Hadsabe o la tierra de los bosquimanos. Un pequeño y recóndito lugar donde
todavía viven de la poca caza que les queda y de la
recolección de frutos y raíces silvestres. Cena
incluida y alojamiento.

09 MAR. Lago Eyasi – Parque Nacional del Lago

Manyara.Desayuno. Muy temprano por la mañana, caminando a pie entre acacias y majestuosos baobabs nos
sorprenderán salidos de la nada estas tribus vestidas con pequeñas pieles curtidas y collares formados por frutos y semillas observándonos con sincera curiosidad. Son los bosquimanos que nos reciben
con su leguaje clic, chasqueando la lengua. Ir de
cacería con los Hadsabe es toda una experiencia,
con arco de madera y flechas en la mano recorreréis con ellos la sabana que rodea el lago Eyasi para
saber de primera mano lo que es la supervivencia,
el estilo de vida de estas tribus. Almuerzo incluido
en ruta. Dirigimos nuestros pasos hacia una de las
joyas más singulares de Tanzania, el PARQUE
NACIONAL DEL LAGO MANYARA. Su fisonomía cambia totalmente de la estación de lluvias a la seca.
Su biodiversidad nos habla de grandes mamíferos
(jirafas, leopardos, leones, hipopótamos) y más de
400 especies de aves incluyendo una enorme
población de flamencos en el lago. Durante la estación seca, de junio a Diciembre, baja notablemente
el nivel del lago y los grandes mamíferos deben
acercarse más a por agua. Entonces es más frecuente ver a los dueños del lugar: los elefantes,
leones y leopardos merodeando a los búfalos y
jirafas que llegan a beber al lago. Esta noche tenemos una Cena típica incluida en una plantación de
plátanos en una casa local de una mama africana.

08 LUN / MAR / JUE / DOM. Ngorongoro - Arusha.Desayuno. Con los primeros rayos de Sol bajamos en
vehículos 4x4 al interior de la Caldera del Ngorongoro
para nuestro safari. Ninguna reserva ofrece un espectáculo tan grandioso como el cráter del Ngorongoro.
Una caldera volcánica de 600 metros de profundidad y
más de 20 kilómetros de diámetro que contiene la
mayor concentración “permanente” de vida salvaje de
África. Aquí cohabitan animales salvajes y pastores
Masai. Espectacular paisaje, habitado por más de
40.000 pastores Masais, dominado por el Valle del Rift
y los nueve volcanes de Ngorongoro que se iniciaron
hace más de 4 millones de años. El único que está
actualmente activo es el de Oldoinyo Lengai, la montaña de dios para los Masais. El cráter del Ngorongoro,
gigante volcán que en su época quizá fuera más alto
que el propio Kilimanjaro deja pastar en su interior a
miles ñus, cebras, búfalos, gacelas, leones… que al contrario que en el Serengeti no migran debido a la continua presencia de agua en la zona que les asegura su
permanente sustento. Almuerzo incluido. Y después de
nuestra única y exclusiva experiencia dentro de la caldera del llamado volcán del edén, dirigimos nuestros 10 MIE. Parque Nacional Lago Manyara – Parque
pasos hacia ARUSHA. Llegada y alojamiento.
Nacional de Tarangire.Nos despedimos del Lago Manyara después de un
09 MAR / MIE / VIE / LUN. Arusha.safari al amanecer. Seguimos por tierras Maasai
Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
salpicadas por tribus de nómadas pastores. Los
maasai habitan estas tierras desde la antigüedad y
(Opc. 2) Kenia, Tanzania y Cataratas Victoria
Dias 1 - 8 como en Opc. 1
siguen aferradas en el siglo XXI a sus tradiciones.
09 MAR / MIE / VIE / LUN. Arusha – Victoria Falls
Llegamos al PARQUE NACIONAL DE TARANGIRE, un
Zimbawe.parque imprescindible conocido como el jardín de
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado de los baobabs, esos enormes y ancianos testigos
salida al aeropuerto de Ciudad del Cabo para abordar
vuelo de salida (NO INCLUIDO) hacia ZIMBAWE. Llegada mudos del paso del tiempo y de la historia que nos
al Aeropuerto de Victoria Falls recepción y traslado al ofrecen el paisaje africano por excelencia.
hotel con guía/conductor de habla castellana. Tarde Almuerzo incluido. Este impresionante encuadre
libre. Cena libre. Alojamiento. NOTA: De Febrero a Junio junto con el ecosistema marcado por el río
es la mejor época para visitar las Cataratas Victoria ya Tarangire hace esta gran variedad de paisaje
que es cuando los niveles de agua están más altos. genuinamente africano y una atmósfera y sabor
Desde Septiembre a Noviembre , los meses más secos, el del que carecen otros sitios. El Tarangire alberga
caudal de agua baja considerablemente.
durante la estación seca la mayor concentración
de animales fuera del ecosistema del Serengeti. Si
10 MIE / JUE / SAB / MAR. Victoria Falls.Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita algo destaca en este parque son las grandes managuiada de las Cataratas Victoria con guía de habla das de elefantes, así que ver un gran grupo de elecastellana. Regreso al hotel y resto del día y libre. fantes refrescarse en el río será una escena cotidiaAlojamiento. NOTA: Sugerimos por la tarde, en su tiem- na en vuestros safaris. Por la tarde, safari en 4x4
po libre, realizar opcionalmente (NO INCLUIDO) un crucero a la puesta de sol sobre el Rio Zambeze incluyendo para descubrir las suaves planicies arboladas y la
combinación de palmeras y baobabs para avistar
Bebidas y aperitivos.
la fauna salvaje. Al ser tierras bajas, y por tanto
11 JUE / VIE / DOM / MIE. Victoria Falls.más calurosas, es posible ver leones descansando
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al en las ramas de los árboles, algo que no es frecuenaeropuerto de Victoria Falls con guía de habla castella- te en la mayor parte de África, así como jirafas,
na
búfalos, leopardos, guepardos, impalas, cebras y
otras especies no tan habituales como el kudu
(Opc. 3) Kenia y Tanzania al Completo
menor, el orix o incluso el antílope sable. Cena
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
incluida y Alojamiento.
08 LUN. Ngorongoro – Lago Eyasi.Desayuno. Con los primeros rayos de Sol bajamos en
vehículos 4x4 al interior de la Caldera del Ngorongoro 11 JUE. Parque Nacional de Tarangire – Arusha.para nuestro safari. Ninguna reserva ofrece un espec- Safari en 4x4 al amanecer. Después de disfrutar de
táculo tan grandioso como el cráter del Ngorongoro.
Una caldera volcánica de 600 metros de profundidad y este majestuoso parque dirigimos nuestros pasos
más de 20 kilómetros de diámetro que contiene la hacia ARUSHA (unas tres horas de viaje). Llegada al
mayor concentración “permanente” de vida salvaje de aeropuerto y fin de servicios. Nota: El vuelo de
África. Aquí cohabitan animales salvajes y pastores salida debe ser POSTERIOR a las 15.00 PM horas.

NOTAS IMPORTANTES
ALOJAMIENTO: En Masai Mara, Serengeti y
Ngorongoro el alojamiento se realiza en campamentos de lujo con paredes de lona (todos
con baño y ducha privada dentro de la habitación) con camas, almohadas y edredones.
Estos establecimientos son menos confortables que un hotel o un lodge pero le permitirán
vivir África en su estado más puro. NO incluye
bebidas en almuerzos / cenas.
VEHÍCULOS: 4X4 Land Cruiser, máximo 07 viajeros por vehículo con conductor-guía de
habla hispana. Disponen de enchufes para
poder cargar las baterías de las cámaras y
teléfonos móviles, no olvide llevar su adaptador y cargador universal. Se incluye agua
mineral en los vehículos durante el safari.
EQUIPAJE: Debe llevar maleta no rígida y límite de peso 15 Kg por persona.
VACUNAS: Las autoridades sanitarias pueden
exigir a algunos países presentar Certificado
de vacuna de fiebre amarilla para entrar al
país así el de como profilaxis antipalúdica
(malaria). Consulte con su agencia de viajes, ya
que de no cumplir este requisito puede implicar la denegación de entrada al país.
VISADOS: Validez mínima del pasaporte de seis
meses a partir de la fecha de salida del país a
visitar. Recuerde que debe dejar tres páginas
en blanco en el pasaporte para poder estampar el visado para cada país que vaya a visitar.

HOTELES PREVISTOS
Nairobi: Eka Hotel (****); Masai Mara:
Olengoti Eco Safari Camps (****); Lago
Victoria: Lukuba Island Lodge (****),
Speke Bay Lodge (****) o similar;
Serengeti: Pumzika Serengeti Safari
Camp (*****); Ngorongoro: Pakulala
Ngorongoro Safari Camp (****SUP.);
Arusha: Four Points By Sheraton, The
Arusha Hotel (****)
OPCIÓN 2
Victoria Falls (Zimbawue): Hotel
Kingdom (****)
OPCIÓN 3
Lago Eyasi: Kisima Ngeda, Lake Eyasi
Safari Lodge, Ziwani Lodge o similar;
Parque Nacional Lago Manyara: Kirurumu
Manyara Tented Camp, Serena Manyara
Lodge o similar; Parque Nacional de
Tarangire: Tarangire River Camp, Tarangire
Sopa Lodge o similar.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla
hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida
• Excursión: Safari en 4x4 en Masai Mara;
Safari en 4x4 en Serengeti; Poblado Masai
en Ngorongoro; Safari en 4x4 en el interior
de la caldera del Ngorongoro
• Barco: Paseo en barco al atardecer y por
la mañana en Lago Victoria
• Entradas: Parque Nacional y safari a pie
en Masai Mara; Parque Nacional de
Serengeti;
Parque
Nacional
de
Ngorongoro.
• Vuelos Incluidos: Nairobi- Masai Mara.
• 13 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Masai
Mara, Masai Mara, Masai Mara, Masai
Mara, Masai Mara, Lago Victoria, Lago
Victoria, Serengeti, Serengeti, Serengeti,
Serengeti, Ngorongoro, Ngorongoro.
•
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida
• Excursión: Visita guiada de las Cataratas
Victoria.
•
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Incluye traslado de salida
• Excursión: Cacería con tribus bosquimanas en Lago Eyasi; Safari Lago Manyara,
Safari Parque Nacional de Tarangire.
• Entradas: Parque Nacional Lago Manyara;
Parque Nacional de Tarangire
• 05 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Lago
Eyasi, Lago Manyara, Lago Manyara,
Tarangire, Tarangire.
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DESDE 842$-DÍAS 7/9
FECHAS DE SALIDA

parque Kruger

(Opc. 1)
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:

06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28

Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21*, 28*
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

(Opc. 2)
Abr.20:
06, 13, 20, 27
May.20:
04, 11, 18, 25
Jun.20: 01, 08, 15, 22, 29
Jul.20:
06, 13, 20, 27
Ago.20: 03, 10, 17, 24, 31
Sep.20:
07, 14, 21, 28

Oct.20:
05, 12, 19, 26
Nov.20: 02, 09, 16, 23, 30
Dic.20:
07, 14, 21*, 28*
Ene.21:
04, 11, 18, 25
Feb.21:
01, 08, 15, 22
Mar.21: 01, 08, 15, 22, 29

DBL

ID19427

T.Alt
T.Baj
T.Extra*

$
$
$

875
842
909

INDIV

TPL

1164
1073
1182

875
842
909

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

Opción 2

ID19433

T.Alt
T. Med
T.Baj
T.Extra*

$
$
$
$

DBL

INDIV

TPL

1439
1339
1265
1639

1961
1861
1732
2161

1365
1339
1265
1639

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Johannesburgo: Hotel Silverbichl (****) o similar; Área
Parque Kruger: Greenway wWoods Resort(****) o
similar; Ciudad del Cabo: Hotel Park Inn Foresore
(****) o similar
OPCIÓN 2
Victoria Falls (Zimbawue): Hotel Kingdom (****)

NOTAS IMPORTANTES
Las autoridades sanitarias de Sudáfrica exigen a algunos países presentar Certificado de vacuna de fiebre
amarilla para entrar al país. Consulte con su agencia de
viajes, ya que de no cumplir este requisito puede implicar la denegación de entrada al país.
La mayoría de países del Sur de África exigen una página completa en blanco en el pasaporte para poder estampar el visado, por lo que rogamos se aseguren que
tienen al menos una página en blanco en sus pasaportes para cada país que vayan a visitar.
Los safaris se realizan en vehículo abierto en 4 x 4 con
guía de habla española. En el caso de haber más de 09
personas, el guía se irá turnando entre los distintos vehículos. Es costumbre dar propina al chófer y al guía.
Niños menores de 8 años no pueden ir en el tour del Parque Kruger.
El peso máximo de las maletas en los vuelos domésticos
es de 23 kilos

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía dde habla
hispana, seguro básico de viaje y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida
• Excursión: Tour de Península y Cabo de
Buena Esperanza en Ciudad Del Cabo.
• Barco: Minicrucero visita a isla de focas en
Ciudad Del Cabo.
• Visita Panorámica en: Pretoria.
• Entradas: 1 Safari fotográfico en vehículo
4x4 en Kruger, Jardín Botánico Kirstenbosch,
Parque Natural Cape Point en Ciudad Del
Cabo.
• 03 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kruger,
Kruger, Ciudad Del Cabo.
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida
• Excursión: Visita guiada de las Cataratas
Victoria.
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opcion21

Sudáfrica Imprescindible

Novedad

Sudáfrica Imprescindible y Cataratas Victoria

Península, donde tendrán la oportunidad de tomar
fotografías. También tendrán la oportunidad de ver
Llegada a JOHANNESBURGO. Trámites fronterizos. A donde se unen dos de las principales corrientes que da
la salida le estará esperando nuestro transferista temperatura a dos de los océanos de nuestro planeta.
para trasladarle a su hotel. Resto del día libre.
La primera parada será en “Hout Bay” Bahía de la
Madera donde tomarán un barco para realizar un
02 MAR. Johannesburgo Mpumalanga - Área del
mini-crucero a una isla donde habita una colonia de
Parque Kruger.las focas del cabo, pasarán por Chapman’s Peak (si las
Desayuno. Salida hacia el Parque Kruger, vía condiciones climatológicas lo permiten), a continuaMPUMALANGA, región ubicada al noroeste de ción visitarán la Reserva Natural de Good Hope,
Sudáfrica, que posee algunas de las maravillas natu- donde verá el Cabo de la Buena Esperanza y después
rales más fascinantes del mundo, siendo por lo tanto tendrá la opción de tomar el funicular (el coste del
uno de los destinos con más demanda del país. Esta funicular NO está incluido) para subir al antiguo faro
Región posee además una gran diversidad histórica y disfrutar de las vistas de la famosa “False Bay” Bahía
de paisajes y fauna, así como uno de los lugares más Falsa. También visitarán “Simon’s Town” que es la
refinados de retiro recomendados sin duda alguna. sede del cuartel general de la Marina Sudafricana,
Visitaremos lugares de impresionante belleza como: donde se encuentra la famosa colonia de pingüinos
Bourke´s Luck Potholes en el Cañón del Río Blyde (visi- africanos, especie que se encuentra en serio peligro
tas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones de extinción, de camino al hotel, si la disponibilidad de
meteorológicas). Almuerzo libre. Llegada por la tarde tiempo lo permite disfrutarán de una caminata en los
al ÁREA DEL PARQUE KRUGER, justo a tiempo para hermosos Jardines Botánicos de Kirstenbosch.
refrescarse antes de la cena. Cena incluida y aloja- Almuerzo incluido. Regreso al hotel y alojamiento.
miento.
06 SAB. Ciudad del Cabo.03 MIE. Área del Parque Kruger.Día libre donde podrá aprovechar a conocer la ciudad
Desayuno. Día completo de SAFARI por el Parque por su cuenta. Les aconsejamos, si las condiciones
Nacional Kruger en vehículo abierto 4X4. Éste es uno climatológicas lo permiten, subir en funicular a la
de los parques naturales más célebres del mundo, Montaña de la Mesa donde tendrá la oportunidad de
figura entre los más grandes de África Austral y de los disfrutar de las maravillosas vistas que desde allí se
parques más antiguos del continente africano, a divisan de la Ciudad y de la bahía. No deje de visitar
punto de cumplir un siglo de existencia. Aquí pueden lugares de interés como el pintoresco barrio de Bo
verse los Cinco Grandes (leones, leopardos, elefantes, Kaap, la Catedral St. Georges, los Jardines de la
búfalos y rinocerontes), así como guepardos, jirafas, Compaña, el “Grand Parade”, el Antiguo Ayuntamiento
hipopótamos y toda clase de antílopes y animales o el Castillo de la Buena Esperanza.
menores. El parque abarca 350 Km2. junto a la frontera con Mozambique. Alrededor de 2000 Km. de carre- 07 DOM. Ciudad del Cabo.teras recorren el interior. Almuerzo libre. Regreso al Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado de
hotel por la tarde. Cena incluida y alojamiento.
salida al aeropuerto de Ciudad del Cabo para abordar
Nota: El hotel proveerá cajas de pic nic con el desayu- vuelo regular de salida de regreso a Johannesburgo o
no debido a que la hora estimada de salida para reali- comenzar cualquiera de las extensiones opcionales
zar esta actividad es a las 05:30 horas (aproximada- posibles: Sun City, Cataratas Victoria, etc. (vuelo NO
mente). Almuerzo (no incluido): se para en uno de los incluido). Fin de los servicios.
campamentos dentro del parque donde el pasajero
tiene la opción de comer en restaurante o en una cafe- (Opc. 2) Sudáfrica Imprescindible y Cataratas Victoria
tería. Dentro del Parque Kruger no se permite abando- Dias 1 - 6 como en Opc. 1
07 DOM. Ciudad del Cabo – Victoria Falls
nar las carreteras.
Zimbawe.Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado de
04 JUE. Área del Parque Kruger Pretoria salida al aeropuerto de Ciudad del Cabo para abordar
Johannesburgo Ciudad del Cabo.Salida por carretera hacia PRETORIA, capital admi- vuelo de salida (NO INCLUIDO) hacia ZIMBAWE.
nistrativa de Sudáfrica y sede de varias instituciones Llegada al Aeropuerto de Victoria Falls recepción y
de educación superior. Visita panorámica de esta traslado al hotel con guía/conductor de habla casteciudad de amplios bulevares bordeados de jacaran- llana. Tarde libre. Cena libre. Alojamiento. NOTA: De
dás. Conoceremos “Church Square”, el eje central de la Febrero a Junio es la mejor época para visitar las
ciudad, y podrá ver el edificio donde están las oficinas Cataratas Victoria ya que es cuando los niveles de
Presidenciales que Nelson Mandela ocupó durante su agua están más altos. Desde Septiembre a Noviembre
presidencia en los “Union Buildings”. Se trata de una , los meses más secos, el caudal de agua baja consideobra maestra del arquitecto británico Herbert Baker rablemente.
que diseñó muchos de los edificios públicos de este
país. (La visita no incluye entrada a los monumentos, 08 LUN. Victoria Falls.sino que se contemplarán en ruta). Almuerzo libre. Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita
Llegada a Johannesburgo y traslado al aeropuerto y guiada de las Cataratas Victoria con guía de habla
salida hacia Ciudad del Cabo (vuelo NO incluido) castellana. Regreso al hotel y resto del día y libre.
Nota: Este vuelo tiene que ser A PARTIR DE las 19.00hrs. Alojamiento. NOTA: Sugerimos por la tarde, en su
Llegada a CIUDAD DEL CABO y traslado al hotel con tiempo libre, realizar opcionalmente (NO INCLUIDO) un
crucero a la puesta de sol sobre el Rio Zambeze incluguía/conductor de habla castellana. Alojamiento.
yendo Bebidas y aperitivos.
05 VIE. Ciudad del Cabo.Incluimos una Excursión a la Península del Cabo uno 09 MAR. Victoria Falls.de los más espectaculares recorridos, donde podrán Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al
ver uno de los Reinos Florales del Mundo así como la aeropuerto de Victoria Falls con guía de habla casteFauna del Cabo, a lo largo de la línea costera de la llana
(Opc. 1) Sudáfrica Imprescindible

01 LUN. Johannesburgo.-

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
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DESDE 1512$-DÍAS

Sudáfrica con Ruta Jardín

01 LUN. Johannesburgo.-

Llegada a JOHANNESBURGO. Trámites fronterizos. A la salida le estará esperando nuestro transferista para trasladarle a su hotel. Resto del día
libre.

02 MAR. Johannesburgo Mpumalanga - Área

del Parque Kruger.Desayuno. Salida hacia el Parque Kruger, vía
MPUMALANGA, región ubicada al noroeste de
Sudáfrica, que posee algunas de las maravillas
naturales más fascinantes del mundo, siendo por
lo tanto uno de los destinos con más demanda del
país. Esta Región posee además una gran diversidad histórica de paisajes y fauna, así como uno de
los lugares más refinados de retiro recomendados
sin duda alguna. Visitaremos lugares de impresionante belleza como: Bourke´s Luck Potholes en el
Cañón del Río Blyde (visitas sujetas a disponibilidad de tiempo y condiciones meteorológicas).
Almuerzo libre. Llegada por la tarde al ÁREA DEL
PARQUE KRUGER, justo a tiempo para refrescarse
antes de la cena. Cena incluida y alojamiento.

03 MIE. Área del Parque Kruger.-

Desayuno. Día completo de SAFARI por el Parque
Nacional Kruger en vehículo abierto 4X4. Éste es
uno de los parques naturales más célebres del
mundo, figura entre los más grandes de África
Austral y de los parques más antiguos del continente africano, a punto de cumplir un siglo de
existencia. Aquí pueden verse los Cinco Grandes
(leones, leopardos, elefantes, búfalos y rinocerontes), así como guepardos, jirafas, hipopótamos y
toda clase de antílopes y animales menores. El
parque abarca 350 Km2. junto a la frontera con
Mozambique. Alrededor de 2000 Km. de carreteras recorren el interior. Almuerzo libre. Regreso al
hotel por la tarde. Cena incluida y alojamiento.
Nota: El hotel proveerá cajas de pic nic con el
desayuno debido a que la hora estimada de salida
para realizar esta actividad es a las 05:30 horas
(aproximadamente). Almuerzo (no incluido): se para
en uno de los campamentos dentro del parque
donde el pasajero tiene la opción de comer en restaurante o en una cafetería. Dentro del Parque
Kruger no se permite abandonar las carreteras.

04 JUE. Área del Parque Kruger Pretoria -

Johannesburgo Ciudad del Cabo.Salida por carretera hacia PRETORIA, capital
administrativa de Sudáfrica y sede de varias instituciones de educación superior. Visita panorámica de esta ciudad de amplios bulevares bordeados de jacarandás. Conoceremos “Church Square”,
el eje central de la ciudad, y podrá ver el edificio
donde están las oficinas Presidenciales que Nelson
Mandela ocupó durante su presidencia en los
“Union Buildings”. Se trata de una obra maestra
del arquitecto británico Herbert Baker que diseñó
muchos de los edificios públicos de este país. (La
visita no incluye entrada a los monumentos, sino
que se contemplarán en ruta). Almuerzo libre.
Llegada a Johannesburgo y traslado al aeropuerto y salida hacia Ciudad del Cabo (vuelo NO
incluido) Nota: Este vuelo tiene que ser A PARTIR
DE las 19.00hrs. Llegada a CIUDAD DEL CABO y
traslado al hotel con guía/conductor de habla
castellana. Alojamiento.

05 VIE. Ciudad del Cabo.-

Incluimos una Excursión a la Península del Cabo
uno de los más espectaculares recorridos, donde
podrán ver uno de los Reinos Florales del Mundo
así como la Fauna del Cabo, a lo largo de la línea

costera de la Península, donde tendrán la oportunidad de tomar fotografías. También tendrán la
oportunidad de ver donde se unen dos de las principales corrientes que da temperatura a dos de los
océanos de nuestro planeta. La primera parada
será en “Hout Bay” Bahía de la Madera donde
tomarán un barco para realizar un mini-crucero
a una isla donde habita una colonia de las focas
del cabo, pasarán por Chapman’s Peak (si las condiciones climatológicas lo permiten), a continuación visitarán la Reserva Natural de Good Hope,
donde verá el Cabo de la Buena Esperanza y después tendrá la opción de tomar el funicular (el
coste del funicular NO está incluido) para subir al
antiguo faro y disfrutar de las vistas de la famosa
“False Bay” Bahía Falsa. También visitarán
“Simon’s Town” que es la sede del cuartel general
de la Marina Sudafricana, donde se encuentra la
famosa colonia de pingüinos africanos, especie
que se encuentra en serio peligro de extinción, de
camino al hotel, si la disponibilidad de tiempo lo
permite disfrutarán de una caminata en los hermosos Jardines Botánicos de Kirstenbosch.
Almuerzo incluido. Regreso al hotel y alojamiento.

06 SAB. Ciudad del Cabo.-

Día libre donde podrá aprovechar a conocer la
ciudad por su cuenta. Les aconsejamos, si las condiciones climatológicas lo permiten, subir en funicular a la Montaña de la Mesa donde tendrá la
oportunidad de disfrutar de las maravillosas vistas que desde allí se divisan de la Ciudad y de la
bahía. No deje de visitar lugares de interés como el
pintoresco barrio de Bo Kaap, la Catedral St.
Georges, los Jardines de la Compaña, el “Grand
Parade”, el Antiguo Ayuntamiento o el Castillo de
la Buena Esperanza.

07 DOM. Ciudad del Cabo - Oudtshoorn- Ruta

Jardín.Salimos de Ciudad del Cabo por la mañana para
iniciar el Tour por la RUTA JARDÍN, joya turística
del país. Viajarán vía Worcester y Montagu a través de la carretera R 62 en dirección a
OUDTSHOORN, pueblo que está históricamente
vinculado con la crianza de avestruces, animal
que estuvo a punto de extinguirse debido a su
caza masiva para utilizar sus plumas como adorno en todas las cortes de Europa. Desde el siglo
XIX comienza en esta zona la eclosión de granjas
de avestruces entorno a la cual surge una acaudalada sociedad, reflejo que puede verse en sus
opulentos ‘palacios de piedra’. De camino visitarán las CUEVAS DEL CANGO, una de las maravillas
naturales de África, famosas por sus fascinantes
cuevas de calcita que conforman un asombroso
mundo subterráneo de estalactitas y estalagmitas, además de una ‘cascada congelada’.
Disfrutarán de un ligero almuerzo incluido seguido de un entretenido tour por una granja de avestruces antes de ser trasladados a su hotel.

08 LUN. Oudtshoorn - Knysna -Ruta Jardn.Desayuno en el hotel. Salida hacia KNYSNA , realizando la visita de los bosques de Tsitsikama .
Almuerzo libre .Llegada al hotel y alojamiento.
09 MAR. Knysna - Ciudad del Cabo.-

Desayuno en el hotel. Salida de regreso a Ciudad
del Cabo vía el Pueblo de pescadores de
HERMANUS, donde podremos contemplar a las
ballenas (SOLO EN TEMPORADA – DE JULIO A
NOVIEMBRE). Almuerzo libre. Llegada al
Aeropuerto/Hotel de Ciudad del Cabo aproximadamente a las 17.30hrs. Fin de nuestros servicios.
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FECHAS DE SALIDA
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21*, 28*
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22
01, 08, 15, 22, 29

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
19428

T.Alt
T.Baj
T.Extra*

$
$
$

DBL
1544
1512
1605

INDIV
3138
1905
2040

TPL
1544
1512
1605

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Johannesburgo: Hotel Silverbichl (****) o similar;
Área Parque Kruger: Greenway Woods
Resort(****) o similar; Ciudad del Cabo: Hotel
Park Inn Foresore (****) o similarOudtshoorn:
Hlangana (****) o similar; Knysna: Knysna Log
Inn (****) o similar.

NOTAS IMPORTANTES
Las autoridades sanitarias de Sudáfrica exigen a algunos
países presentar Certificado de vacuna de fiebre amarilla
para entrar al país. Consulte con su agencia de viajes, ya
que de no cumplir este requisito puede implicar la denegación de entrada al país.
La mayoría de países del Sur de África exigen una página
completa en blanco en el pasaporte para poder estampar
el visado, por lo que rogamos se aseguren que tienen al menos una página en blanco en sus pasaportes para cada
país que vayan a visitar.
Los safaris se realizan en vehículo abierto en 4 x 4 con guía
de habla española. En el caso de haber más de 09 personas,
el guía se irá turnando entre los distintos vehículos. Es costumbre dar propina al chófer y al guía. Niños menores de 8
años no pueden ir en el tour del Parque Kruger.
El peso máximo de las maletas en los vuelos domésticos es
de 23 kilos

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje y desayuno
tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida.
• Excursión: Tour de Península y Cabo de
Buena Esperanza en Ciudad Del Cabo.
• Barco: Minicrucero visita a isla de focas en
Ciudad Del Cabo.
• Visita Panorámica en: Pretoria.
• Entradas: 1 Safari fotográfico en vehículo
4x4 en Kruger, Jardín Botánico
Kirstenbosch, Parque Natural Cape Point en
Ciudad Del Cabo, Granja de avestruces y
Cuevas del Cango en Oudsthoorn, Reserva
Parque Natural Tsitsikama en Knysna.
• 04 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Kruger,
Kruger, Ciudad Del Cabo, Oudsthoorn.
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DESDE 2280$-DÍAS 11
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22*, 29*
05*, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19530

T.Alt
T.Media
T.Baj
*T.Extra

$
$
$
$

DBL
2595
2441
2280
2903

INDIV
3700
3546
3310
4007

TPL
2529
2375
2218
2836

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de
inmigración (obtención de visados antes de la llegada)
y vacunación necesaria para la realización de su viaje,
es obligatorio que reconfirme dicha normativa con las
entidades consulares y sanitarias en su país de origen
antes de viajar. Las autoridades sanitarias exigen a
algunos países, dependiendo de su nacionalidad y personas que hayan viajado a zonas de riesgo, presentar el
Certificado de vacuna de fiebre amarilla.
EQUIPAJES: Recuerde que este viaje tiene tramos
aéreos. El límite del peso de los equipajes en los vuelos
internos es de 23 Kg por persona. Las compañías aéreas
se reservan el derecho de cobrar todo peso que exceda
de esa cantidad.

HOTELES PREVISTOS
Manila: St Giles Makati Hotel (***); Baguio: El Cielito Inn
(***); Sagada: Masferre Inn (***); Banaue: Banaue Hotel
(***); Manila: St Giles Makati Hotel (***); Cebú: Costabella
Tropical Beach (****); Bohol: Bohol Beach Club Resort
(****)

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada y traslado de salida
• Excusión: Corella, Baclayon, Chocolate Hills,
Loboc en Bohol
• Visita Panorámica en: Manila, Baguio, Cebú
• Barco: crucero por el río Loay en Loboc
• Entradas: Fuerte Bonifacio, Fuerte de Santiago,
Catedral e Iglesia de San Agustín en Manila;
Cueva funeraria en Sagada; Museo Bontoc;
Templo taoísta, Basílica Minore del Santo
Niño, Fuerte San Pedro, Casa Gorordo en Cebú;
Fundación Filipina Tarsier, Antigua Iglesia en
Baclayon,
• Ferry: Cebú - Bohol
• Vuelos incluidos: Manila – Cebú; Bohol - Manila
en clase turista y traslados hacia / desde el
aeropuerto.
• 01 Almuerzos o Cenas incluidos en: Bohol
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Bohol

Filipinas Auténtica Novedad

01 MAR. Manila.Llegada a MANILA, capital de Filipinas situada en la
Isla de Luzón. La ciudad recibió el apodo de la ¨Perla
de Oriente¨, como resultado de su ubicación central
en las vitales rutas del comercio marítimo por el
Pacífico. Traslado con nuestro asistente desde el
aeropuerto al hotel. Alojamiento.

02 MIE. Manila.Desayuno en el hotel. La mejor manera de adentrarse
en la ciudad es gracias al City Tour que realizarán
hoy. Su recorrido comenzará en el distrito financiero
de Makati, uno de los enclaves más atractivos de la
ciudad. A continuación, se introducirán en la historia
del país visitando el Fuerte Bonifacio y el cementerio
estadounidense. Posteriormente visitarán el Parque
Rizal, que recibe su nombre en honor al héroe nacional, el Dr. José Rizal. Tras una breve parada en el
monumento con su imagen se dirigirán a la histórica
ciudad amurallada de Intramuros, que muestra la
esencia actual de la ciudad, una combinación de lo
antiguo con lo moderno. Recorran las calles empedradas de la Iglesia de San Agustín, la más antigua
del país, donde podrán ver su amplia colección de
esculturas, vestimentas y otros artículos religiosos. Al
otro lado de la calle, se encuentra Casa Manila, una
reproducción de una casa del siglo XIX, amueblada
con decoración oriental y europea y con muebles
típicos filipinos, que les harán trasladarse a épocas
pasadas. Continuarán hasta el Fuerte Santiago, la
principal línea de defensa de Manila contra los invasores que venían por mar. Este fuerte de piedra guarda la entrada a la ciudad desde la bahía de Manila y
ha sido testigo de momentos trágicos en la historia de
Filipinas. La visita finalizará en el cementerio chino,
donde encontrarán una fusión de religiones y sus
mausoleos les dejarán impresionados. Regresarán al
hotel con la sensación de haber viajado en el tiempo.
Alojamiento
03 JUE. Manila - Baguio.Desayuno en el hotel. Salida hacia el norte de Luzón,
por la autovía que nos lleva por la planicie central
de la isla, repletas de campos agrícolas y cientos
de palmeras, hasta que llegamos a la ciudad de
Baguio. Está ciudad es conocida como “La Capital
del Verano” en Filipinas, es porque aquí venían las
familias más acomodadas a pasar los meses más
calurosos escapando de la bulliciosa Manila. Llegada
por la tarde. Check in en el Hotel, y salida para dar
un pequeño paseo y city tour por la ciudad, entre
los puntos más emblemáticos que visitarán están el
Mercado Publico, sin duda uno de los más coloridos
de Filipinas. Regreso al hotel y alojamiento.
04 VIE. Baguio - Sagada.Desayuno. A la hora salida hacia el Norte, continuando por la Autovía, pasando por espectaculares vistas,
donde las Terrazas de arroz empiezan aparecer junto
con los bosques y el resto de cultivos, creando un paisaje único. Llegaremos al Valle de Sagada, y una vez
lleguemos check in en el hotel, y tiempo para explorar
la zona. Visitaremos una de las cuevas funerarias de
la ciudad, y realizaremos una pequeña caminata en
una de sus rutas de senderismo y pase por una casa
de tejido donde las mujeres locales se dedican a tejer
a mano. Regreso al hotel y alojamiento.
05 SAB. Sagada - Banaue.Desayuno. A la hora indica, saldremos hacía la zona
declarada por la Unesco como Patrimonio de la
Humanidad, Banaue. Por el camino realizaremos una
parada en el Museo de Bontoc, donde se encuentra
la colección más importante e interesante, sobre las
Tribus de las montañas y del Norte de Luzón. Llegado
ya cerca de la ciudad de Banaue, se realizarán diferentes paradas en lugares únicos donde se quedarán
sin aliento, por la belleza de las terrazas de Arroz y sus
increíbles panorámicas, creando un ambiente único
en el mundo. Llegada al hotel y alojamiento.
06 DOM. Banaue - Manila.Desayuno. Hoy quienes lo deseen podrán optar por un
Tour Opcional y visitar la Villa de Bangaan, rodeada
de las Terrazas de Arroz, esta pequeña villa, sin duda
ofrece una panorámica excepcional de las mismas.
O quienes lo deseen un Paseo Opcional por la ciudad
de Banaue, antes de salir hacía Manila. (Carretera y
Autovía, hacía el sur de Luzón, unas 6 hrs aproximado). Llegada a Manila al anochecer, y traslado a su
hotel, alojamiento.

07 LUN. Manila - Cebú.Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo a Cebú (VUELO INCLUIDO). A su
llegada les estarán esperando para trasladarles a su
hotel. Resto del día libre para descubrir esta ciudad
referente en Filipinas. Actualmente Cebú, conocida
como “La Ciudad Reina del Sur”, es el centro económico y turístico del Sur del país. Les invitamos a
recorrer sus calles y adentrarse en su forma de vida,
para conocer de cerca los secretos que esconde.
Alojamiento.

08 MAR. Cebú.Desayuno en el hotel. Su recorrido por la ciudad
comenzará su city tour con una visita al majestuoso templo taoísta, construido en 1872, y en cuyo
interior se puede observar una réplica de la Muralla
China. De camino a su próxima visita pasarán por
el Capitolio Provincial y el Mercado de Carbón, el
más grande y antiguo de la ciudad, donde se reúnen
los agricultores de Cebú. Visita a la Basílica Minore
del Santo Niño, Iglesia Sagrada de la ciudad, que
alberga la venerada estatua del Niño Jesús que data
de la época de Magallanes. Muy cerca de la Basílica
tendrán la oportunidad de ver la Cruz de Magallanes,
el lugar donde se instauró el cristianismo por primera
vez en Cebú. Continuarán hasta el Fuerte San Pedro,
el primer bastión militar en el país. Su última parada
será la Casa Gorordo. Este emblemático lugar se
encuentra en el distrito de Parian y fue hogar del
primer obispo filipino Juan Gorodo. Actualmente
acoge un museo repleto de antiguas reliquias que les
ayudarán a imaginar como vivía la gente en el siglo
XIX. Regreso al hotel y alojamiento.
09 MIE. Cebú - Bohol.Desayuno . Traslado al muelle para embarcar en el
ferry que los llevará a la Paradisíaca Isla de Bohol.
A su llegada al puerto de Tagbilaran serán recibidos por el guía en la isla, y trasladados a su hotel.
Bohol, es junto a otras islas, una Joya por descubrir.
En su interior, esconde verdaderas maravillas de la
naturaleza, además de tener unas playas que debes
estar muy cercanas al paraíso. Resto del día libre a
su disposición para descubrir esta isla con un encanto único, llena de tesoros naturales y situada en el
corazón del archipiélago de Filipinas, o simplemente
disfrutar de la playa y el Sol. Alojamiento.
10 JUE. Bohol – Corella – Baclayon – Chocolate Hills
-Loboc -Bohol.Desayuno en el hotel. Hoy realizarán una excursión de día completo a la hermosa campiña de
Bohol. Su primera parada será la Fundación Filipina
Tarsier, en la ciudad de Corella, que sirve como refugio para los primates más pequeños y adorables del
mundo, el tarsero. Aquí tendrán la oportunidad de
observar estos diminutos e inusuales animales en
su hábitat natural. Posteriormente, se dirigirán a
Baclayon, donde realizarán una breve parada en el
Blood Compact Site, una escultura conmemorativa
que simboliza la amistad histórica entre españoles y
filipinos. Visita a la centenaria iglesia Baclayon, que
alberga una importante colección de arte religioso.
Continuarán a través del bosque artificial de Bilar
en dirección a las espectaculares Chocolate Hills, la
maravilla geológica del país, y que no pueden dejar
de fotografiar. Parada en el camino para admirar
este inusual paisaje compuesto por más de 1.260 colinas. Terminarán el recorrido en la ciudad de Loboc
con un crucero por el río Loay. Almuerzo incluido que
será servido a bordo mientras surca pueblos ribereños, manglares y plantaciones de palma nipa. Al final
de su crucero, traslado a su hotel, para descansar y
relajarse. Alojamiento.
11 VIE. Bohol - Manila.Desayuno en el hotel. Tiempo libre para realizar compras de última hora, o simplemente disfrutar de
la isla y sus playas. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto, labores de facturación y embarque para
tomar el vuelo hacia Manila (VUELO INCLUIDO). Fin
de nuestros servicios a la llegada al aeropuerto
Manila. Hora de llegada estimada a Manila, las 20:00
horas PM.
Traslado desde la Terminal de vuelos Nacionales a
la Terminal de su vuelo internacional. Allí tomarán
el vuelo hacia su próximo destino. Fin de nuestros
servicios.
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Desayuno en el hotel. La mejor manera de adentrarse en la ciudad es gracias al City Tour que realizarán
hoy. Su recorrido comenzará en el distrito financiero de
Makati, uno de los enclaves más atractivos de la ciudad.
A continuación, se introducirán en la historia del país
visitando el Fuerte Bonifacio y el cementerio estadounidense. Posteriormente visitarán el Parque Rizal, que
recibe su nombre en honor al héroe nacional, el Dr. José
Rizal. Tras una breve parada en el monumento con su
imagen se dirigirán a la histórica ciudad amurallada de
Intramuros, que muestra la esencia actual de la ciudad,
una combinación de lo antiguo con lo moderno. Recorran
las calles empedradas de la Iglesia de San Agustín, la más
antigua del país, donde podrán ver su amplia colección
de esculturas, vestimentas y otros artículos religiosos.
Al otro lado de la calle, se encuentra Casa Manila, una
reproducción de una casa del siglo XIX, amueblada con
decoración oriental y europea y con muebles típicos
filipinos, que les harán trasladarse a épocas pasadas.
Continuarán hasta el Fuerte Santiago, la principal línea
de defensa de Manila contra los invasores que venían por
mar. Este fuerte de piedra guarda la entrada a la ciudad
desde la bahía de Manila y ha sido testigo de momentos palawan
trágicos en la historia de Filipinas. La visita finalizará
en el cementerio chino, donde encontrarán una fusión res de facturación y embarque para tomar el vuelo hacia
de religiones y sus mausoleos les dejarán impresionados. Manila (VUELO INCLUIDO). Fin de nuestros servicios a la
Regresarán al hotel con la sensación de haber viajado en
llegada al aeropuerto Manila. Hora de llegada estimada
el tiempo. Alojamiento
a Manila, las 20:00 horas PM.
03 JUE / LUN. Manila - Cebú.Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto Traslado desde la Terminal de vuelos Nacionales a la
para tomar vuelo a Cebú (VUELO INCLUIDO). A su llegada Terminal de su vuelo internacional. Allí tomarán el vuelo
les estarán esperando para trasladarles a su hotel. Resto hacia su próximo destino. Fin de nuestros servicios.
del día libre para descubrir esta ciudad referente en
Filipinas. Actualmente Cebú, conocida como “La Ciudad (Opc. 2) Manila y Playas de Cebú, Bohol y Boracay
Reina del Sur”, es el centro económico y turístico del Sur Dias 1 - 6 como en Opc. 1
del país. Les invitamos a recorrer sus calles y adentrarse 07 LUN / VIE. Bohol - Cebú - Caticlan - Boracay .en su forma de vida, para conocer de cerca los secretos Desayuno en el hotel. Tiempo libre para realizar compras
que esconde. Alojamiento.
de última hora, o simplemente relajarse en la playa. A la
hora indicada, traslado al puerto para tomar el ferry a
04 VIE / MAR. Cebú.Desayuno en el hotel. Su recorrido por la ciudad comen- Cebú, y allí al aeropuerto local, para tomar el vuelo con
zará su city tour con una visita al majestuoso templo una avioneta ligera hasta Caticlan, el aeropuerto de
taoísta, construido en 1872, y en cuyo interior se puede entrada a la Isla de Boracay. Llegada y asistencia por el
observar una réplica de la Muralla China. De camino a chofer que los llevará hasta el hotel, ya sea en barco y
su próxima visita pasarán por el Capitolio Provincial y el luego coche, o triciclo, dependiendo del hotel seleccionaMercado de Carbón, el más grande y antiguo de la ciudad, do. Alojamiento.
donde se reúnen los agricultores de Cebú. Visita a la
Basílica Minore del Santo Niño, Iglesia Sagrada de la ciuMAR / SAB. Boracay.dad, que alberga la venerada estatua del Niño Jesús que 08
data de la época de Magallanes. Muy cerca de la Basílica Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de estas
tendrán la oportunidad de ver la Cruz de Magallanes, el maravillosas islas y todo lo que ofrecen. Alojamiento.
lugar donde se instauró el cristianismo por primera vez
en Cebú. Continuarán hasta el Fuerte San Pedro, el primer 09 MIE / DOM. Boracay- Manila.bastión militar en el país. Su última parada será la Casa Desayuno. Tiempo libre para realizar compras de última
Gorordo. Este emblemático lugar se encuentra en el dis- hora, o simplemente disfrutar de la isla y sus playas. A la
trito de Parian y fue hogar del primer obispo filipino Juan hora indicada, traslado al aeropuerto local para tomar
Gorodo. Actualmente acoge un museo repleto de anti- la avioneta de regreso a Manila y de allí conectar con su
guas reliquias que les ayudarán a imaginar como vivía la vuelo a su próximo destino. Fin de nuestros servicios a la
gente en el siglo XIX. Regreso al hotel y alojamiento.
llegada al aeropuerto Manila. Hora de llegada estimada
a Manila, las 20:00 horas PM.
05 SAB / MIE. Cebú - Bohol.Desayuno . Traslado al muelle para embarcar en el ferry Traslado desde la Terminal de vuelos Nacionales a la
que los llevará a la Paradisíaca Isla de Bohol. A su llegada Terminal de su vuelo internacional. Fin de nuestros
al puerto de Tagbilaran serán recibidos por el guía en la servicios.
isla, y trasladados a su hotel. Bohol, es junto a otras islas,
una Joya por descubrir. En su interior, esconde verdade- (Opc. 3) Manila y Playas de Cebú, Bohol y Palawan
ras maravillas de la naturaleza, además de tener unas Dias 1 - 6 como en Opc. 2
playas que debes estar muy cercanas al paraíso. Resto 07 LUN / VIE. Bohol - El Nido (Palawan).del día libre a su disposición para descubrir esta isla con Desayuno. Tiempo libre para realizar compras de última
un encanto único, llena de tesoros naturales y situada en hora, o simplemente relajarse en la playa. A la hora indiel corazón del archipiélago de Filipinas, o simplemente cada, traslado al aeropuerto local, para tomar el vuelo
disfrutar de la playa y el Sol. Alojamiento.
con una avioneta ligera hasta lo que para alguno se
06 DOM / JUE. Bohol – Corella – Baclayon – Chocolate considera “El Paraíso”, las islas de El Nido en Palawan.
Llegada y asistencia por nuestro representante en la Isla
Hills -Loboc -Bohol.Desayuno en el hotel. Hoy realizarán una excursión de que les dará la bienvenida y les trasladará hasta el hotel
día completo a la hermosa campiña de Bohol. Su primera elegido. El Nido, sin lugar a dudas, es quizá una de las
parada será la Fundación Filipina Tarsier, en la ciudad partes más recónditas de Filipinas y, por tanto, nos ofrece
de Corella, que sirve como refugio para los primates más la posibilidad de encontrarnos más cerca del “Paraíso”.
pequeños y adorables del mundo, el tarsero. Aquí tendrán Llegada al hotel y entrega de su habitación, y resto del
la oportunidad de observar estos diminutos e inusuales día libre para disfrutar de sus playas y el Sol. Alojamiento.
animales en su hábitat natural. Posteriormente, se dirigi- Nota: Los pasajeros deberán abonar directamente una
rán a Baclayon, donde realizarán una breve parada en el tasa de unos 200 Pesos PHL (unos 5 €) por el vuelo con
Blood Compact Site, una escultura conmemorativa que AirSwif, hacía / desde El Nido.
simboliza la amistad histórica entre españoles y filipinos.
Visita a la centenaria iglesia Baclayon, que alberga una
importante colección de arte religioso. Continuarán a 08 MAR / SAB. El Nido (Palawan).través del bosque artificial de Bilar en dirección a las Desayuno. Día libre a su disposición para disfrutar de estas
espectaculares Chocolate Hills, la maravilla geológica maravillosas islas y todo lo que ofrecen. Alojamiento.
del país, y que no pueden dejar de fotografiar. Parada en
el camino para admirar este inusual paisaje compuesto 09 MIE / DOM. El Nido (Palawan)- Manila.por más de 1.260 colinas. Terminarán el recorrido en la Desayuno. Tiempo libre para realizar compras de última
ciudad de Loboc con un crucero por el río Loay. Almuerzo hora, o simplemente disfrutar de la isla y sus playas. A la
incluido que será servido a bordo mientras surca pueblos hora indicada, traslado al aeropuerto local para tomar
ribereños, manglares y plantaciones de palma nipa. Al la avioneta de regreso a Manila y de allí conectar con su
final de su crucero, traslado a su hotel, para descansar y vuelo a su próximo destino. Fin de nuestros servicios a la
relajarse. Alojamiento.
llegada al aeropuerto Manila. Hora de llegada estimada
a Manila, las 20:00 horas PM.
07 LUN / VIE. Bohol - Manila.Desayuno en el hotel. Tiempo libre para realizar compras Traslado desde la Terminal de vuelos Nacionales a la
de última hora, o simplemente disfrutar de la isla y sus Terminal de su vuelo internacional. Fin de nuestros
playas. A la hora indicada, traslado al aeropuerto, labo- servicios.
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D
DA

(OPC. 1) MANILA Y PLAYAS DE CEBÚ Y BOHOL
01 MAR / SAB. Manila.Llegada a MANILA, capital de Filipinas situada en la
Isla de Luzón. La ciudad recibió el apodo de la ¨Perla
de Oriente¨, como resultado de su ubicación central en
las vitales rutas del comercio marítimo por el Pacífico.
Traslado con nuestro asistente desde el aeropuerto al
hotel. Alojamiento.

02 MIE / DOM. Manila.-

2

CEBÚ

DESDE 1322$-DÍAS 7/9/9
FECHAS DE SALIDA

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22*, 26*, 29*
02*, 05*, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

PRECIOS POR PERSONA

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

OPCION 1

DBL
1515
1415
1322
1846

INDIV
2030
1930
1800
2390

TPL
1465
1366
1275
1815

DBL
$ 2385
$ 2141
$ 2000
$ 2620

INDIV
3145
2901
2715
3366

TPL
2335
2095
1955
2555

DBL
$ 2180
$ 1895
$ 1770
$ 2360

INDIV
2915
2632
2458
3095

TPL
2180
1895
1770
2360

ID: 19531

T.Alt
T.Media
T.Baj
*T.Extra
OPCION 2
ID: 19532

T.Alt
T.Media
T.Baj
*T.Extra
OPCION 3
ID: 19533

T.Alt
T.Media
T.Baj
*T.Extra

$
$
$
$

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR
Manila: St Giles Makati Hotel (***); Cebú: Costabella Tropical Beach (****); Bohol: Bohol Beach Club Resort (****)
OPCIÓN 2
Boracay: Astoria Current Resort (****)
OPCIÓN 3
El Nido: Balai Adlao Hotel (****)

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración (obtención de visados antes de la llegada) y vacunación
necesaria para la realización de su viaje, es obligatorio que
reconfirme dicha normativa con las entidades consulares y
sanitarias en su país de origen antes de viajar. Las autoridades
sanitarias exigen a algunos países, dependiendo de su nacionalidad y personas que hayan viajado a zonas de riesgo, presentar
el Certificado de vacuna de fiebre amarilla
EQUIPAJES: Recuerde que este viaje tiene tramos aéreos. El límite del peso de los equipajes en los vuelos internos es de 23 Kg por
persona. Las compañías aéreas se reservan el derecho de cobrar
todo peso que exceda de esa cantidad.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía en español, seguro básico de viaje y
desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida
• Excusión: Corella, Baclayon, Chocolate Hills, Loboc
en Bohol
• Visita Panorámica en: Manila, Cebú
• Barco: crucero por el río Loay en Loboc
• Entradas: Fuerte Bonifacio, Fuerte de Santiago,
Catedral e Iglesia de San Agustín en Manila; Templo
taoísta, Basílica Minore del Santo Niño, Fuerte San
Pedro, Casa Gorordo en Cebú; Fundación Filipina
Tarsier, Antigua Iglesia en Baclayon,
• Ferry: Cebú – Bohol
• Vuelos incluidos: Manila – Cebú; Bohol - Manila en
clase turista y traslados hacia / desde el aeropuerto.
• 01 Almuerzos o Cenas incluidos en: Bohol
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Ferry: Bohol - Cebú
• Vuelos incluidos: Cebú – Caticlan; Boracay- Manila en
clase turista y traslados hacia / desde el aeropuerto.
•
• (Servicios adicionales Opc. 3)
• Vuelos incluidos: Bohol – El Nido; El Nido - Manila en
clase turista y traslados hacia / desde el aeropuerto.
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1 Chiang Rai
Chiang Mai 2
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DESDE 1052$-DÍAS 6/9
FECHAS DE SALIDA

LUN / MAR / MIE / JUE / VIE
(Opc. 1)
T. Alta: Del 22 al 26 Octubre + Del 29 al 30 Octubre 2020
+ Del 18 al 25 Diciembre 2020 + 01 Enero 2021
T. Media: Del 01 al 21 Octubre + Del 02 Noviembre al 17
Diciembre 2020 + Del 04 Enero al 31 Marzo 2021
T. Baja: Del 01 Abril al 30 de Septiembre 2020
T. Extra*: 27 Octubre + 28 Octubre + Del 28 al 31 Diciembre 2020
(Opc. 2)
T. Alta: Del 22 al 26 Octubre + Del 29 al 30 Octubre 2020
+ Del 06 Enero al 24 Febrero 2021
T. Media: Del 01 al 10 Abril + Del 01 al 21 Octubre + Del
02 Noviembre al 15 Diciembre 2020 + Del 25 Febrero
al 31 Marzo 2021
T. Baja: Del 13 Abril al 30 de Septiembre 2020
T. Extra*: 27 Octubre + 28 Octubre

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

OPCION 1

T.Alt
T.Media
T.Baj
*T.Extra
OPCION 2

DBL
1195
1120
1052
1280

INDIV
1787
1637
1539
1957

TPL
1195
1120
1052
1280

ID: 19511

T.Alt
T.Media
T.Baj
*T.Extra

DBL
$ 1598
$ 1526
$ 1349
$ 1696

INDIV
2618
2449
2133
2788

TPL
1598
1526
1349
1696

$
$
$
$

NOTAS IMPORTANTES
El orden de las visitas puede cambiar en destino. El orden definitivo les será entregado a la llegada.
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración
(visados) y requisitos de salud de su viaje (vacunas) , es obligatorio
que reconfirme dicha normativa con las entidades consulares en
su país de origen antes de viajar.
VESTIMENTA: Para la entrada a los templos de budistas de
Tailandia y el Palacio Real de Bangkok se requiere cubrir hombros
y llevar pantalón, falda por debajo de la rodilla y descalzarse en
algunas áreas.
EQUIPAJES: Recuerde que este viaje tiene tramos aéreos. El límite
del peso de los equipajes en los vuelos internos es de 20 Kg por
persona. Las compañías aéreas se reservan el derecho de cobrar
todo peso que exceda de esa cantidad.

HOTELES PREVISTOS
Bangkok: Hotel Metropolitan (*****), Pullman G
(****sup); Chiang Rai: Hotel Gran Vista (****); ; Chiang
Mai: Hotel Holiday Inn (****)
OPCIÓN 2
Phuket: Pullman Phuket Panwa Beach Resort (*****).

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios generales de Europamundo: Recorrido en
autocar con guía de habla hispana, seguro básico de
viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida
con personal de habla inglesa.
• Excursión: “Triángulo de Oro”, en Chiang Rai.Safari
en elefante, trekking, descenso por el río en balsas de
bambú, una plantación de orquídeas y paseo en barco
tirado por bueyes en Chiang Mai.
• Barco: Lancha tradicional en río Mekong, en Chiang
Rai; Descenso por el río en balsas de bambú en Chiang
Mai.
• Visita panorámica en: Bangkok
• Encuentros: Tribu “Akha” y tribu “Yao” en Chiang Rai
• Traslado: Barrio de los artesanos en Chiang Mai.
• Entradas: El templo Wat Po, el templo Wat Traimit,
el Gran Palacio Real en Bangkok; el Templo del Doi
Suthep, safari en elefante y actividades en Chiang Mai,
el Museo del Opio en Chiang Rai.
• Vuelos y traslados incluidos: Bangkok – Chiang Rai en
clase turista y traslados hacia/ dede el aeropuerto.
• 03 Almuerzos o cenas incluidas: Almuerzo en Chiang
Rai, almuerzo en ruta entre Chiang Rai y Chiang Mai y
almuerzo en Chiang Mai.
(Servicios adicionales Opc. 2):
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida.
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Novedad
Bangkok y Triángulo Dorado
opcion 2
Bangkok, Triángulo Dorado y Phuket
opcion 1

(Opc. 1) Bangkok y Triángulo Dorado

01 LUN / MAR / MIE / JUE / VIE. Bangkok.-

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19535

Chiang Mai

Llegada a Bangkok y recibimiento con nuestro guía de
habla española.Durante los últimos doscientos años,
Bangkok ha crecido hasta llegar a ser el centro político, social y económico no sólo de Tailandia, sino de
Indochina y el Sudeste Asiático Su influencia en el arte,
la política, moda, educación y entretenimiento, así
como en los negocios, le ha proporcionado a Bangkok el
estatus de ciudad global.Traslado al hotel seleccionado
y resto del día libre para conocer una de las ciudades
más antiguas del sudeste asiático y alojamiento.
Nota: El traslado de llegada incluido en Bangkok es al
aeropuerto Suvarnabhumi (BKK).

02 MAR / MIE / JUE / VIE / SAB. Bangkok.-

Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por la
bulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar los templos
más significativos e impresionantes de la capital; Wat
Traimit, también conocido como el templo del buda de
Oro y que alberga una imagen de buda de 5 toneladas
de oro macizo cargada de historia, pues permaneció
oculta durante siglos tras ser descubierta de yeso
para evitar su destrucción durante la guerra, nuestra
siguiente parada será el templo de Wat Po, con su Buda
Reclinado. Conoceremos también el Gran Palacio Real
que sirvió como residencia oficial del rey de Tailandia
desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX.
Nota: Solo para las llegadas a partir de Mayo se incluirá en Bangkok en la visita del Gran Palacio el templo
del Buda de Esmeralda conocido como Wat Phra Kaew).
Al finalizar la visita, regreso al hotel con parada en
la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre.
Regreso al hotel y Alojamiento.
Nota: El orden de las visitas en Bangkok puede cambiar
en destino. El orden definitivo les será entregado a la
llegada.

03 MIE / JUE / VIE / SAB / DOM. Bangkok- Chiang
Rai.Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo
(vuelo incluido) hacia CHIANG RAI. Llegada. Nos dirigimos, en camioneta, a los poblados donde viven en
las montañas algunas etnias como los “Akha”, procedente de Tíbet y conocidos por sus coloridos trajes, o
los “Yao”, procedentes de China y muy influenciados
por sus tradiciones. Almuerzo incluido durante la ruta.
Posteriormente saldremos hacia el famoso “Triángulo
de Oro” del río Mekong, octavo río más largo del mundo,
con vistas de Tailandia, Laos y Birmania y su famoso
Museo del opio. Regreso a Chiang Rai, traslado al hotel
y alojamiento.

05 VIE / SAB / DOM / LUN / MAR. Chiang Mai.Desayuno y traslado al campamento de elefantes,
situado en plena jungla, para poder ver lo ágiles que
son estas grandes criaturas para realizar los trabajos del campo. Después de esta pequeña exhibición
comenzará nuestro safari a lomos de elefante, cruzando ríos y la espesa vegetación de la jungla. Ya después
del safari, realizaremos un pequeño trekking para
poder así admirar la singular belleza de los paisajes
selváticos norteños, terminando esta mañana llena
de aventura y emociones con un descenso por el río
en balsas de bambú y un paseo en carro tirado por
bueyes para disfrutar del entorno. Almuerzo incluido y
visita a una plantación de orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa especie.
Posteriormente visitaremos su “barrio de artesanos”
donde se fabrican la mayoría de objetos decorativos
tradicionales del norte: sedas, jade, sombrillas pintadas
a mano , plata y marfil, que son algunos de sus famosos
productos. Regreso al hotel. Alojamiento.
06 SAB / DOM / LUN / MAR / MIE. Chiang Mai.Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
(Opc. 2) Bangkok, Triángulo Dorado y Phuket
Dias 1 - 5 como en Opc. 1

06 SAB / DOM / LUN / MAR / MIE. Chiang Mai

- Phuket.Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a las Playas de Phuket
(VUELO NO INCLUIDO). Llegada a PHUKET, bautizada
también como la “perla de Andamán”, el mar que la
baña, destaca por sus inconfundibles bahías de arena
blanca y aguas de azul turquesa. Traslado al hotel y
alojamiento.

07 DOM / LUN / MAR / MIE / JUE. Phuket.-

Día libre a su disposición o realizar alguna excursión
a los alrededores. Le aconsejamos realizar una visita
opcional a las islas de Phi Phi, un archipiélago de cuatro islas de ensueño donde se han grabado películas
como “La isla de las cabezas cortadas o “La Playa”.
Alojamiento.

08 LUN / MAR / MIE / JUE / VIE. Phuket.Día libre para realizar actividades deportivas o descansar. Le aconsejamos opcionalmente conocer Phnag
Nga con sus islas. En una de ella se rodó una película
de James Bond. Dentro de las actividades que se
puede realizar en esta provincia cabe destacar el tour
de Elephant cave donde puede verse una cueva con
numerosas estalactitas y estalactitas, hacer rafting,
escalada, kayak, excursiones a barco, pesca deportiva,
trekkings y caminatas, golf o buceo. Alojamiento.

04 JUE / VIE / SAB / DOM / LUN. Chiang Rai Chiang Mai.Desayuno buffet. Comenzaremos el día navegando el 09 MAR / MIE / JUE / VIE / SAB. Phuket.río Maekok en una lancha tradicional tailandesa hasta Tras el desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de nuesllegar al poblado de la etnia “Karen”. A continuación tros servicios.
saldremos con destino a CHIANG MAI, realizando una
parada en el popular Templo Blanco (Wat Rong Kun en
tailandés) con su también famoso puente. Los aldeaEL PRECIO NO INCLUYE
nos piensan que Buda cruzó este puente para predicar
el dogma por primera vez. El color blanco del templo
• VUELO NO INCLUIDO CHIANG MAI – PHUKET (Opc. 2)
representa la pureza y la sabiduría budista. Almuerzo
• Propinas al guía y al chófer.
incluido durante la ruta. Por la tarde visitaremos el
Templo Wat Phra Doi Suthep, un templo situado en la
• Visados de entrada a cada país.
montaña desde donde se puede disfrutar de unas boni• Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su
tas vistas de Chiang Mai. Alojamiento.
Itinerario.

1 Chiang Rai
Chiang Mai 2
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DESDE 743$-DÍAS 7
FECHAS DE SALIDA

Bangkok, Wat Po

Tailandia en Turista novedad
01 MIE. Bangkok.Llegada a Bangkok y recibimiento con nuestro guía
de habla española.Durante los últimos doscientos años, Bangkok ha crecido hasta llegar a ser
el centro político, social y económico no sólo de
Tailandia, sino de Indochina y el Sudeste Asiático
Su influencia en el arte, la política, moda, educación y entretenimiento, así como en los negocios, le
ha proporcionado a Bangkok el estatus de ciudad
global.Traslado al hotel seleccionado y resto del
día libre para conocer una de las ciudades más
antiguas del sudeste asiático y alojamiento.
Nota: El traslado de llegada incluido en Bangkok es
al aeropuerto Suvarnabhumi (BKK).
02 JUE. Bangkok.-

Desayuno. Salida en bus del hotel para realizar un
recorrido por las principales avenidas de Bangkok
hasta llegar al bullicioso barrio de Chinatown
donde realizaremos nuestra primera parada: el
templo de Wat Traimit o más conocido como
Templo del Buda de Oro y que alberga una imagen
de Buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de historia, pues permaneció oculta durante
siglos tras ser cubierta de yeso para evitar su
destrucción durante la guerra. Nuestra siguiente
parada será el Templo de Wat Pho o Templo del
Buda Reclinado, uno de los budas reclinados más
grandes del mundo con 46 metros de longitud y en
cuyos pies encontramos un grabado espectacular
de 108 imágenes que representan acciones positivas del budismo. De regreso al hotel visita a la
fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde Libre.
Alojamiento.
Nota: El orden de las visitas en Bangkok puede
cambiar en destino. El orden definitivo les será
entregado a la llegada.

03 VIE. Bangkok- Ayutthaya – Lopburi -

Phitsanulok.Desayuno. Salida desde Bangkok en autocar.
Haremos la primera parada de nuestro recorrido hasta el centro arqueológico por excelencia
del país, AYUTTHAYA, antigua capital del reino
de Siam. Visitaremos su conjunto arqueológico
de gran interés histórico y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Ayutthaya
es una muestra remanente de la importancia y
de la riqueza patrimonial de este país. Tras la
visita de Ayutthaya, almuerzo incluido en ruta.
Posteriormente, nos dirigimos hacia Lopburi para
visitar el famoso Templo de los Monos, llamado
Phra Prang Yod, es conocido por la gran cantidad de estos animales que se encuentran en él y
realizaremos una divertida visita con su compañía. A continuación, salida hacia PHITSANULOK,
población situada en el corazón de Tailandia y
considerada uno de los más importantes centros
de peregrinación Budista del país. Durante el trayecto seremos testigos del cambio en el paisaje,
volviéndose este cada vez más frondoso y verde
adelantando ya los parajes selváticos del norte del
país. Llegada a Phitsanulok y alojamiento.

04 SAB. Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Rai.-

Temprano por la mañana y para los que así lo
deseen, nos dirigiremos a las inmediaciones del
para realizar una ofrenda a los monjes y vivir de
cerca uno de los aspectos más emblemáticos de
la cultura tailandesa. Posteriormente, regreso al
hotel. Desayuno y salida hacia SUKHOTAI. La visita
estrella de este día es el Parque Arqueológico de
Sukhotai, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO por su increíble belleza y muestra
de los varios siglos de prosperidad de la civilización Thai, levantando ciudades monumentales y
sofisticados templos. A continuación salida hacia
la ciudad de CHIANG RAI adentrándonos en el
sugerente paisaje norteño de la provincia de Phrae.
Almuerzo incluido en ruta y parada a orillas del
espectacular lago de Phayao. Llegada a Chiang
Rai por la tarde y registro en el hotel. Tiempo libre
para descansar, disfrutar de un baño en la piscina
del hotel o visitar el mercadito nocturno de la
ciudad.

05 DOM. Chiang Rai - Chiang Mai.-

Desayuno. Este día recorreremos los famosos
parajes que separan estas dos ciudades norteñas:
Chiang Mai y Chiang Rai. Recorrido de unas 3 horas
a través de unos paisajes inolvidables. Salida hacia
el famoso “TRIÁNGULO DE ORO” así llamado por
encontrarse en un mismo punto la frontera entre
Tailandia, Birmania y Laos, bordeados los tres por
el Río Mekong, de gran belleza escénica y famoso
por el comercio del opio. Posteriormente, visita del
“Museo del Opio”. En ruta visitaremos Wat Rong
Khun, conocido como el Templo Blanco. En la cultura local el blanco representa la pureza y sabiduría budista. Almuerzo incluido en ruta. Llegaremos
a CHIANG MAI. Por la noche le sugerimos pasear
por el famoso mercadillo nocturno. Alojamiento.

06 LUN. Chiang Mai.Desayuno y traslado al campamento de elefantes,
situado en plena jungla, para poder ver lo ágiles
que son estas grandes criaturas para realizar los
trabajos del campo. Después de esta pequeña
exhibición comenzará nuestro safari a lomos de un
elefante, cruzando ríos y la espesa vegetación de
la jungla hasta llegar a un enclave donde conviven
tribus de diferentes etnías del país, entre las cuales
destaca las llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck)
originales de Mae Hong Son. Almuerzo incluido y
visita a una plantación de orquídeas donde presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa
especie floral. Por la tarde subiremos a la montaña
hasta el bien conocido Tempo de Doi Suthep desde
donde podremos apreciar de una visita de Chiang
mai en todo su esplendor. Traslado al hotel y tiempo libre.
07 MAR. Chiang Mai.Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang Mai.
Fin de nuestros servicios.
Nota: Aconsejamos ampliar su viaje con una
Extensión a Playas de Phuket.

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24, 31

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19534

T.Única

$

DBL
743

INDIV
1057

TPL
743

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR
Bangkok: Hotel Narai (****) o similar;
Phitsanulok: Hotel Topland (****) o similar ;
Chiang Rai: Hotel Wiang Inn(***sup) o similar;
Chiang Mai: Hotel The Empress (****) o similar

NOTAS IMPORTANTES
Los hoteles que corresponden a este circuito
son de la SERIE CATEGORIA TURISTA.
El orden de las visitas puede cambiar en destino. El orden definitivo les será entregado a
la llegada.
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración (obtención de visados
antes de la llegada) y vacunación necesaria
para la realización de su viaje, es obligatorio
que reconfirme dicha normativa con las entidades consulares y sanitarias en su país de
origen antes de viajar. Las autoridades sanitarias exigen a algunos países, dependiendo de
su nacionalidad y personas que hayan viajado
a zonas de riesgo, presentar el Certificado de
vacuna de fiebre amarilla.
VESTIMENTA: Para la entrada a los templos de
budistas de Tailandia se requiere cubrir hombros y llevar pantalón, falda por debajo de la
rodilla y descalzarse en algunas áreas.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye traslado de llegada al Aeropuerto de
Suvarnabhumi (BKK) y traslado de salida.
• Excursión: Ofrenda a los monjes en
Phitsanulok, Triángulo de Oro en Chiang Rai,
Safari a lomos de elefante y visita a una plantación de orquídeas en Chiang Mai.
• Visita Panorámica en: Bangkok.
• Entradas: Templo Wat Po, Templo Wat
Traimit; Conjunto arqueológico en Ayutthaya
y Templo de los Monos en Lopburi; Parque
Arqueológico en Sukhotai; Museo del Opio,
Wat Rong Kun en Chiang Rai; Safari en elefante, Templo Doi Suthep en Chiang Mai.
• 04 Almuerzos o Cenas Incluidos en:
Ayutthaya, Sukhotai, Chiang Mai, Chiang Mai.
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1 Chiang Rai
Chiang Mai 2

1 Phitsanulok
1 Río Kwai
2 Bangkok

Krabi

3

D
DA

DIS

Chiang Rai
IB
PON ILI

O

NLINE

DESDE 1082$-DÍAS 8/11
FECHAS DE SALIDA
OPCION 1
Abr.20:
07, 14, 21, 28
May.20:
05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20:
07, 14, 21, 28
Ago.20:
04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29

Oct.20:
06, 13, 20, 27*
Nov.20:
03, 10, 17, 24
Dic.20: 01, 08, 15, 22*, 29*
Ene.21:
05, 12, 19, 26
Feb.21:
02, 09, 16, 23
Mar.21:
02, 09, 16, 23

OPCION 2
Abr.20:
07, 14, 21, 28
May.20:
05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20:
07, 14, 21, 28
Ago.20:
04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29

Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23

PRECIOS POR PERSONA
OPCION 1
ID: 19519

T.Alt
T.Baj
*T.Extra

DBL
$ 1111
$ 1082
$ 1198

INDIV
1640
1581
1820

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

OPCION 2

ID: 19524

T.Alt
T.Media
T.Baj

$
$
$

DBL
1618
1586
1398

INDIV
2653
2588
2229

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

TPL
1111
1082
1198
TPL
1618
1586
1398

NOTAS IMPORTANTES
El orden de las visitas puede cambiar en destino. El orden
definitivo les será entregado a la llegada.
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de
inmigración (obtención de visados antes de la llegada) y
vacunación necesaria para la realización de su viaje, es
obligatorio que reconfirme dicha normativa con las entidades consulares y sanitarias en su país de origen antes
de viajar. Las autoridades sanitarias exigen a algunos
países, dependiendo de su nacionalidad y personas que
hayan viajado a zonas de riesgo, presentar el Certificado
de vacuna de fiebre amarilla.
VESTIMENTA: Para la entrada a los templos de budistas
de Tailandia y el Palacio Real de Bangkok se requiere
cubrir hombros y llevar pantalón, falda por debajo de la
rodilla y descalzarse en algunas áreas.
EQUIPAJES: Recuerde que este viaje tiene tramos aéreos.
El límite del peso de los equipajes en los vuelos internos es de 20 Kg por persona. Las compañías aéreas se
reservan el derecho de cobrar todo peso que exceda de
esa cantidad.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada al Aeropuerto
de Suvarnabhumi (BKK). Incluye traslado de
salida.
• Excursión: Ofrenda a los monjes en
Phitsanulok, Triángulo de Oro en Chiang Rai,
Safari a lomos de elefante y visita a una plantación de orquídeas en Chiang Mai.
• Barco: Paseo en barca en Río Kwai.
• Visita Panorámica en: Bangkok.
• Entradas: Templo Wat Po, Templo Wat Traimit,
Gran Palacio Real en Bangkok, Museo y
Cementerio de la Guerra en Rio Kwai; Conjunto
arqueológico en Ayutthaya y Templo de los
Monos en Lopburi; Parque Arqueológico en
Sukhotai; Museo del Opio, Wat Rong Kun en
Chiang Rai; Safari en elefante, Templo Doi
Suthep en Chiang Mai.
• 05 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Río Kwai,
Ayutthaya, Sukhotai, Chiang Mai, Chiang Mai.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Traslado de llegada. Traslado de salida
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Tailandia al Completo

opcion 1
opcion 2

Tailandia al Completo y Krabi
(Opc. 1) Tailandia al Completo
01 MAR. Bangkok.Llegada a Bangkok y recibimiento con nuestro guía de
habla española. Durante los últimos doscientos años,
Bangkok ha crecido hasta llegar a ser el centro político,
social y económico no sólo de Tailandia, sino de Indochina
y el Sudeste Asiático Su influencia en el arte, la política,
moda, educación y entretenimiento, así como en los negocios, le ha proporcionado a Bangkok el estatus de ciudad
global.Traslado al hotel seleccionado y resto del día libre
para conocer una de las ciudades más antiguas del sudeste asiático y alojamiento.
Nota: El traslado de llegada incluido en Bangkok es al aeropuerto Suvarnabhumi (BKK).

orillas del espectacular lago de Phayao. Llegada a Chiang
Rai por la tarde y registro en el hotel. Tiempo libre para
descansar, disfrutar de un baño en la piscina del hotel o
visitar el mercadito nocturno de la ciudad.

03 JUE. Bangkok - Ro Kwai.Desayuno. Salida desde Bangkok en autocar. Hacemos la
parada en KANCHANABURI donde se encuentra el Puente
sobre el río Kwai, testimonio de la Segunda Guerra mundial.Visitaremos el cementerio, donde se encuentran los
prisioneros que perdieron la vida durante la construcción
del puente, y el Museo de la Guerra. Realizaremos un recorrido en barca por el Río Kwai hasta el puente y tendremos
tiempo libre para cruzarlo a pie y pasear. Desde allí nos
dirigiremos al insólito tramo ferroviario conocido como
“Hellfire Pass”, un paso construido en tiempo récord por los
prisioneros de guerra aliados (principalmente ingleses y
australianos) entre 1942 y 1943. Almuerzo incluido en restaurante local. Al terminar, traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Los más aventureros, podrán de realizar la opcional
(actividad no incluida en el programa) remontar el río en
lancha para, posteriormente, dejarse llevar por la corriente
río abajo equipados con chalecos salvavidas hasta llegar
de vuelta al resort.

08 MAR. Chiang Mai.Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang Mai. Fin de
nuestros servicios.
Nota: Aconsejamos ampliar su viaje con una Extensión a
Playas de Phuket.

06 DOM. Chiang Rai - Chiang Mai.Desayuno. Este día recorreremos los famosos parajes que
separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai y Chiang
Rai. Recorrido de unas 3 horas a través de unos paisajes
inolvidables. Salida hacia el famoso “TRIÁNGULO DE ORO”
así llamado por encontrarse en un mismo punto la frontera
entre Tailandia, Birmania y Laos, bordeados los tres por
el Río Mekong, de gran belleza escénica y famoso por el
comercio del opio. Posteriormente, visita del “Museo del
Opio”. En ruta visitaremos Wat Rong Khun, conocido como
el Templo Blanco. En la cultura local el blanco representa
02 MIE. Bangkok.Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por la la pureza y sabiduría budista. Almuerzo incluido en ruta.
bulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar los templos Llegaremos a CHIANG MAI. Por la noche le sugerimos
más significativos e impresionantes de la capital; Wat pasear por el famoso mercadillo nocturno. Alojamiento.
Traimit, también conocido como el templo del buda de
Oro y que alberga una imagen de buda de 5 toneladas de 07 LUN. Chiang Mai.oro macizo cargada de historia, pues permaneció oculta Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado
durante siglos tras ser descubierta de yeso para evi- en plena jungla, para poder ver lo ágiles que son estas
tar su destrucción durante la guerra, nuestra siguiente grandes criaturas para realizar los trabajos del campo.
parada será el templo de Wat Po, con su Buda Reclinado. Después de esta pequeña exhibición comenzará nuestro
Conoceremos también el Gran Palacio Real que sirvió safari a lomos de un elefante, cruzando ríos y la espesa
como residencia oficial del rey de Tailandia desde el siglo vegetación de la jungla hasta llegar a un enclave donde
conviven tribus de diferentes etnías del país, entre las
XVIII hasta mediados del siglo XX.
Nota: Solo para las llegadas a partir de Mayo se incluirá cuales destaca las llamativas Mujeres Jirafa (Long Neck)
en Bangkok en la visita del Gran Palacio el templo del Buda originales de Mae Hong Son. Almuerzo incluido y visita
a una plantación de orquídeas donde presenciaremos
de Esmeralda conocido como Wat Phra Kaew).
Al finalizar la visita, regreso al hotel con parada en la la belleza inigualable de esta hermosa especie floral. Por
fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre. Regreso al la tarde subiremos a la montaña hasta el bien conocido
Tempo de Doi Suthep desde donde podremos apreciar de
hotel y Alojamiento.
Nota: El orden de las visitas en Bangkok puede cambiar en una visita de Chiang mai en todo su esplendor. Traslado al
destino. El orden definitivo les será entregado a la llegada. hotel y tiempo libre.

04 VIE. Ro Kwai - Ayutthaya - Lopburi - Phitsanulok.Desayuno. Seguidamente continuaremos nuestro recorrido hasta el centro arqueológico por excelencia del país,
AYUTTHAYA, antigua capital del reino de Siam. Visitaremos
su conjunto arqueológico de gran interés histórico y
declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.
Ayutthaya es una muestra remanente de la importancia
y de la riqueza patrimonial de este país. Tras la visita de
Ayutthaya, almuerzo incluido en ruta. Nos dirigimos hacia
Lopburi para visitar el famoso Templo de los Monos, llamado Phra Prang Yod, es conocido por la gran cantidad de
estos animales que se encuentran en él y realizaremos una
divertida visita con su compañía. A continuación, salida
hacia PHITSANULOK, población situada en el corazón de
Tailandia y considerada uno de los más importantes centros de peregrinación Budista del país. Durante el trayecto
seremos testigos del cambio en el paisaje, volviéndose este
cada vez más frondoso y verde adelantando ya los parajes
selváticos del norte del país. Llegada a Phitsanulok y alojamiento en un céntrico hotel de la población y próximo a
sus templos más importantes.
05 SAB. Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Rai.Temprano por la mañana y para los que así lo deseen,
nos dirigiremos a las inmediaciones del para realizar
una ofrenda a los monjes y vivir de cerca uno de los
aspectos más emblemáticos de la cultura tailandesa.
Posteriormente, regreso al hotel. Desayuno y salida hacia
SUKHOTAI. La visita estrella de este día es el Parque
Arqueológico de Sukhotai, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO por su increíble belleza y muestra de los varios siglos de prosperidad de la civilización
Thai, levantando ciudades monumentales y sofisticados
templos. A continuación salida hacia la ciudad de CHIANG
RAI adentrándonos en el sugerente paisaje norteño de la
provincia de Phrae. Almuerzo incluido en ruta y parada a

(Opc. 2) Tailandia al Completo con Krabi
Dias 1 - 7 como en Opc. 1
08 MAR. Chiang Mai - Krabi.Desayuno y traslado incluido al aeropuerto de Chiang Mai
para tomar (VUELO NO INCLUÍDO) destino KRABI está en
la costa de Andamán al sur de Tailandia, con atracciones
termales, un santuario de vida salvaje, cuevas marinas,
arrecifes de coral, exótica vida marina, acantilados de
piedra caliza que atraen a amantes de la escalada de
todo el mundo. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel
seleccionado. Alojamiento.
09 MIE. Krabi.Desayuno. Día libre a su disposición o realizar alguna
excursión a los alrededores. Le aconsejamos realizar una
visita opcional a las islas de Phi Phi, un archipiélago de
cuatro islas de ensueño donde se han grabado películas como “La isla de las cabezas cortadas o “La Playa”.
Alojamiento.
10 JUE. Krabi.Desayuno. Día libre para realizar actividades deportivas o
descansar. Le aconsejamos opcionalmente conocer Phnag
Nga con sus islas. En una de ella se rodó una película de
James Bond. Otras excursiones opcionales que pude contratar directamente son las excursiones de Koh Hong y
el tour de las cuatro islas.
11 VIE. Krabi.Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de
Krabi y fin de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS
Bangkok: Hotel Metropolitan (*****), Pullman G (**** sup)
o similar; Rio Kwai: River Kwai Resotel (***) o similar;
Phitsanulok: Hotel Topland (****) o similar ; Chiang Rai:
Hotel Grand Vista (****) o similar; Chiang Mai: Hotel Holiday
Inn (****) o similar

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•

VUELO NO INCLUIDO CHIANG MAI – KRABI (Opc. 2)
Propinas para el guía y el chófer.
Visado de entrada.
Bebidas en las comidas o cenas incluidas

CHIANG RAI
1
CHIANG MAI 2 2

Inicio Ruta

BANGKOK
3

Nº noches pernocta
No se pernocta

2 PHUKET

IB
PON ILI

D
DA

DIS

BANGKOK
3

NLINE

O

Phi Phi

DESDE 2109$-DÍAS 12
FECHAS DE SALIDA

Abr.20:
05, 12, 19, 26
May.20:03, 10, 17, 24, 31
Jun.20:
07, 14, 21
Jul.20:
05, 12, 19, 26
Ago.20:02, 09, 16, 23, 30
Sep.20:
06, 13, 27

2 PHUKET
Phi Phi

2
SINGAPUR

Panoramica Phi Phi

Singapur, Tailandia, Phuket y Phi Phi
01 DOM. Singapur.-

monumentos y obras creadas por el enigmático artista Thawan Duchanee. A continuación se hará una
parada en el monumento Rey Mengrai en la ciudad de
Chiang Rai. Este día recorreremos los famosos parajes
que separan estas dos ciudades norteñas: Chiang Mai
y Chiang Rai. Recorrido de unas 3 horas a través de
unos paisajes inolvidables. En ruta visitaremos Wat
Rong Khun, conocido como el Templo Blanco. En la
cultura local el blanco representa la pureza y sabiduría budista. Almuerzo incluido. Llegada a CHIANG MAI
y resto del día libre. Le aconsejamos que por la noche
02 LUN. Singapur.Desayuno. Incluimos una visita panorámica de medio salga a pasear por el famoso mercadillo nocturno.
día de la ciudad con guía de habla hispana en el que Alojamiento.
podremos descubrir no solo la ciudad moderna con
sus enormes rascacielos de diseño futurista, también 08 DOM. Chiang Mai.su ambiente único e inigualable. Cada barrio es testi- Después de un desayuno temprano en el hotel, traslamonio de la riqueza, la diversidad cultural y étnica de do al sur de Chiang Mai, por una carretera que atrala ciudad; Chinatown, Kampong Glam y Little India. viesa colinas, bosques y zonas agrícolas hasta llegar al
Cada uno de ellos conserva sus edificios religiosos y Santuario de Elefantes. El santuario ofrece al visitansus tiendas de sabor tradicional. Encontraremos gente te una experiencia única para aprender e interactuar
a cualquier hora del día: conciertos, eventos y hacer con los elefantes en un entorno natural. Almuerzo
vida de calle es algo común a todos los habitantes de incluido. Por la tarde visita de la antigua y moderna
la ciudad. Visitaremos el Templo de Thian Hock Keng, ciudad de Chiang Mai, incluyendo su antigua muralla
uno de los más antiguos templos budistas de Singapur. derrumbada la ciudad, sus puertas, foso, mercados
También conoceremos el jardín de orquídeas en el eclécticos, zonas residenciales, los consulados extranBotánico de Singapur. Resto del día libre. Alojamiento. jeros, los edificios del gobierno y Thapae Road, una de
las calles principales de Chiang Mai. Posteriormente,
traslado hasta la montaña de Doi Suthep un lugar
03 MAR. Singapur - Bangkok.Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo sagrado y respetado por los tailandeses desde hace
con destino a BANGKOK (VUELO NO INCLUIDO). más de 1200 años ya que sus antepasados creían que
Bienvenidos a Tailandia! Llegada a Bangkok, trámites las almas de los difuntos residían en él, convirtiendo
esta colina en el epicentro del budismo por el imperio
aduaneros y traslado al hotel. Alojamiento.
Lanna. Aquí se encuentra el Templo budista de Wat
Phra That Doi Suthep, el templo más sagrado del norte
04 MIE. Bangkok.Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por la de Tailandia. Desde aquí se puede admirar una fanbulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar dos de los tástica vista de la ciudad. Alojamiento en Chiang Mai.
templos más significativos y visualmente impresionantes de la capital: El Wat Po, con su Buda Reclinado 09 LUN. Chiang Mai - Phuket.y el Wat Traimit, también conocido como el templo del Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto
Buda de Oro. Conoceremos también el Gran Palacio para tomar vuelo con destino a las Playas de Phuket
Real que sirvió como residencia oficial del rey de (VUELO NO INCLUIDO). Llegada a PHUKET, bautizada
Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo también como la “perla de Andamán”, el mar que la
XX. Se encuentra situado al este del río Chao Phraya y baña, destaca por sus inconfundibles bahías de arena
es, sin duda, una de las mayores atracciones turísticas blanca y aguas de azul turquesa. Traslado al hotel y
de esta ciudad ya que se trata de un gran complejo alojamiento.
lleno de colores donde el dorado destaca sobre todos
los demás. Al finalizar la visita, regreso al hotel y tarde 10 MAR. Phuket - Phi Phi - Phuket.Desayuno. Saldremos por carretera hacia el puerto
libre. Alojamiento.
para tomar la lancha que nos llevará hasta el archipiélago de las islas PHI PHI situadas en el mar de
05 JUE. Bangkok.Salida del hotel para dirigirnos por carretera a la Andaman a 48Km. al sureste de Phuket (50 minutos
población de Mae Klong donde podremos ver un aprox.). En primer lugar, descubriremos las maravillas
curioso mercado sobre las mismas vías del tren. Si de Bamboo o Khai Islands y desde allí nos dirigiremos
el tiempo y la suerte lo permiten, podremos ver como a la famosa Monkey Beach donde, si hay suerte podeel tren atraviesa el mercado y, en tiempo record, los mos encontrarnos monos salvajes y tomaremos un
comerciantes recogen todos los productos que tienen baño en una bahía rodeada de acantilados. Parada
expuestos en las vías del tren (no se garantiza que el en una playa cercana donde tendremos el almuerzo
tren pase durante la visita al mercado pues este tiene incluido en un restaurante local. (Bebidas NO incluihorarios muy irregulares). Desde allí nos dirigiremos das). Desde allí nos dirigiremos a la cueva de los
al mercado flotante de Damnoen Saduak, en la pro- Vikingos y, para que aquellos que lo deseen, se podrá
vincia de Ratchaburi, considerado el más importante practicar snorkeling (tanto la máscara como el tubo
del país. Llegaremos a un embarcadero en las inme- de buceo están incluidos en la excursión). Tiempo libre
diaciones del mercado flotante donde dispondremos para nadar en Pileh Lagoon antes de realizar la últide tiempo libre para pasear, explorar sus productos y ma parada del día en Rang o Pearl Island, donde se
disfrutar del animado ambiente. Tras finalizar la visita podrá descansar hasta el regreso al hotel de Phuket.
al mercado, regreso a Bangkok y traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Recomendamos lleven consigo bañador, toalla
Alojamiento.
y crema solar protectora para esta excursión. El itinerario puede alterarse o variar según el estado del mar,
06 VIE. Bangkok - Chiang Rai.Desayuno. Salida temprano hacia el aeropuerto para la marea y las condiciones climatológicas. Bebidas y
tomar vuelo (incluido) hacia CHIANG RAI. Llegada a fruta fresca a bordo incluidas.
Chiang Rai, y traslado al Triángulo de Oro zona de Nota: El departamento de parques Nacionales y conconfluencia donde se encuentran Tailandia, Laos y servación de Fauna y vegetación de Tailandia ha deciMyanmar y el río Mekong. Se realizará un paseo en dido prohibir el acceso y parada en Phi Phi Leh donde
barco por el río Mekong y visita del visita del Museo se encuentra Maya Bay. El barco que realiza la excurdel Opio. Regreso a Chiang Rai con parada para sión, siempre y cuando las condiciones meteorológicas
visitar la aldea “Baan Nong Waen” habitada por una y las autoridades locales lo permitan, parará antes de
de las tribus de las montañas. Almuerzo incluido. la zona de acceso restringido para poder tomar fotos.
Alojamiento.
11 MIE. Phuket.Día libre para realizar actividades deportivas o des07 SAB. Chiang Rai - Chiang Mai.Desayuno. Saldremos para visitar la misteriosa Casa cansar. Le aconsejamos opcionalmente conocer
Negra, conocida como Baan Dam, un conjunto de Phnag Nga con sus islas. En una de ella se rodó una
película de James Bond. Dentro de las actividades
Bienvenidos a la República de Singapur, un país for3 A la llegada al aeropuerto
mado por mas de 60 islas.
de la CIUDAD DE SINGAPUR, encuentro con nuestro
SINGAPUR
asistente y traslado al hotel para realizar el check in y
alojamiento. Resto del día libre en uno de los centros
de comercio mas importantes a nivel mundial así
como un popular destino turístico dentro del Sudeste
Asiático. Alojamiento.

Oct.20:
04, 11, 18, 25
Nov.20:01, 08, 15, 22, 29
Dic.20:
06
Ene.21: 03, 10, 17, 24, 31
Feb.21:
07*, 14, 21, 28
Mar.21:
07, 14, 21, 28

PRECIOS POR PERSONA
ID19518
T.Alt
T.Med
T.Baj
*T.Ext

$
$
$
$

DBL
2343
2258
2109
2393

INDIV
3577
3398
3148
3677

TPL
2205
2163
2069
2255

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Singapur: The Park Royal on Beach Road (****) o
similar; Bangkok: Hotel Aetas Lumpini (**** sup.)
o similar; Chiang Rai: Hotel The Legend (****) o
similar; Chiang Mai: Hotel Mercure (****) o similar; Phuket: Pullman Phuket Panwa Beach Resort
(*****) o similar.

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de
inmigración (obtención de visados ante de la llegada)
y vacunación necesaria para la realización de su viaje,
es obligatorio que reconfirme dicha normativa con las
entidades consulares y sanitarias en su país de origen
antes de viajar. Las autoridades sanitarias exigen a
algunos países, dependiendo de su nacionalidad y personas que hayan viajado a zonas de riesgo, presentar el
Certificado de vacuna de fiebre amarilla.
VESTIMENTA: Para la entrada a los templos de budistas
de Tailandia y el Palacio Real de Bangkok se requiere
cubrir hombros y llevar pantalón, falda por debajo de la
rodilla y descalzarse en algunas áreas.
EQUIPAJES: Recuerde que este viaje tiene tramos
aéreos. El límite del peso de los equipajes en los vuelos
internos es de 20 Kg por persona. Las compañías aéreas
se reservan el derecho de cobrar todo peso que exceda
de esa cantidad.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guías locales de habla hispana,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
Incluye traslado de llegada y de salida con guía
de habla inglesa
• Excursión: Mercado flotante de Damnoen Saduak
y Mercado del Tren en Bangkok, Triángulo Dorado
y Aldea Baan Nong Waen, Campamento de
Elefantes en Chiang Mai, Isla de Phi Phi en Phuket.
• Barco: Paseo río Mekong en Chiang Rai.
• Visita Panorámica en: Singapur, Bangkok, Chiang
Mai.
• Entradas: Templo de Thian Hock Keng, jardín de
orquídeas en el Botánico de Singapur; Templo Wat
Po, Templo Wat Traimit y Palacio Real en Bangkok;
Museo del opio en Chiang Rai; Wat Rong Khun
(Templo Blanco); Templo Wat Phra That Doi Suthep
en Chiang Mai.
• Vuelos incluidos: Bangkok - Chiang Rai en clase
turista y traslados hacia/ desde el aeropuerto.
• 04 Almuerzos incluidos en: Chiang Rai, Chiang
Mai, Chiang Mai, Phuket

EL PRECIO NO INCLUYE
• VUELOS NO INCLUIDOS: Singapur – Bangkok, Chiang
Mai – Phuket.
• Propinas al guía y al chófer.
• Visados de entrada en cada país
• Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su itinerario.

que se puede realizar en esta provincia cabe
destacar el tour de Elephant cave donde puede
verse una cueva con numerosas estalactitas
y estalactitas, hacer rafting, escalada, kayak,
excursiones a barco, pesca deportiva, trekkings
y caminatas, golf o buceo. Alojamiento.

12 JUE. Phuket.-

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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DESDE 2332$-DÍAS 12
FECHAS DE SALIDA
Abr.20:
07, 14, 21, 28
May.20:
05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20:
07, 14, 21, 28
Ago.20:
04, 11, 18, 25
Sep.20: 01, 08, 15, 22, 29

Oct.20:
06, 13, 20, 27*
Nov.20:
03, 10, 17, 24
Dic.20: 01, 08, 15, 22, 29*
Ene.21:
05, 12, 19, 26
Feb.21:
02, 09, 16, 23
Mar.21: 02, 09, 16, 23, 30

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19536

T.Alt
T.Baj
*T.Extra

DBL
$ 2410
$ 2332
$ 2550

INDIV
3670
3565
3950

TPL
2410
2332
2550

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de
inmigración (visados) y requisitos de salud de su viaje
(vacunas) , es obligatorio que reconfirme dicha normativa con las entidades consulares en su país de origen
antes de viajar.
Los precios de los visados son orientativos y pueden
variar sin previo aviso.
EQUIPAJES: Recuerde que este viaje tiene tramos aéreos.
El límite del peso de los equipajes en los vuelos internos es de 20 Kg por persona. Las compañías aéreas se
reservan el derecho de cobrar todo peso que exceda de
esa cantidad.
VESTIMENTA: Para la entrada a templos budistas, del
Palacio Real de Bangkok se requiere cubrir hombros y llevar pantalón, falda por debajo de la rodilla y descalzarse
en algunas áreas.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guías locales de habla hispana
Seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada al aeropuerto
Suvarnabhumi (BKK). Incluye traslado de salida.
Los traslados pueden ser con personal de habla
inglesa.
• Excursión: “Triángulo de Oro”, en Chiang Rai.Safari
en elefante, trekking, descenso por el río en balsas
de bambú, una plantación de orquídeas y paseo en
barco tirado por bueyes en Chiang Mai. Mengwi, el
templo de Tanah Lot, Uluwatu, en Bali.
• Barco: Lancha tradicional en río Mekong, en
Chiang Rai; Descenso por el río en balsas de
bambú en Chiang Mai.
• Visita panorámica en: Bangkok, Singapur.
• Encuentros: Tribu “Akha” y tribu “Yao” en Chiang
Rai.
• Traslado: Barrio de los artesanos en Chiang Mai.
• Entradas: El templo Wat Po, el templo Wat
Traimit, el Gran Palacio Real en Bangkok; el
Templo del Doi Suthep, safari en elefante y actividades en Chiang Mai, el Museo del Opio en
Chiang Rai; Templo de Thian Hock Keng, jardín de
orquídeas en el Botánico de Singapur, Templo Real
de Taman Ayun, templo de Tanh Lot, templo de
Uluwatu, espectáculo de Danza Kecak en Bali.
• Vuelos y traslados incluidos: Bangkok – Chiang
Rai en clase turista con traslados hacia/ desde el
aeropuerto.
• 04 Almuerzos o cenas incluidas en: Almuerzo en
Chiang Rai, almuerzo en ruta entre Chiang Rai y
Chiang Mai y almuerzo en Chiang Mai, almuerzo
en Jimbaran .

EL PRECIO NO INCLUYE
VUELOS NO INCLUDO: Chiang Mai – Singapur, Singapur –
Denpasar.
Propinas al guía y al chófer.
Visados de entrada a cada país.
Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su Itinerario.

HOTELES PREVISTOS
Bangkok: Hotel Metropolitan (*****), Pullman G (****sup);
Chiang Rai: Hotel Gran Vista (****); Chiang Mai: Hotel
Holiday Inn (****); Singapur: The Park Royal on Beach
Road (****); Bali: Bali: Sadara Boutique Beach Resort
(****sup) habitacion estandar o similar en Nusa Dua.
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Descubre Tailandia, Singapur y Bali
01 MAR. Bangkok.Llegada a Bangkok y recibimiento con nuestro guía
de habla española.Durante los últimos doscientos
años, Bangkok ha crecido hasta llegar a ser el centro político, social y económico no sólo de Tailandia,
sino de Indochina y el Sudeste Asiático Su influencia
en el arte, la política, moda, educación y entretenimiento, así como en los negocios, le ha proporcionado a Bangkok el estatus de ciudad global.
Traslado al hotel seleccionado y resto del día libre
para conocer una de las ciudades más antiguas del
sudeste asiático y alojamiento.
Nota: El traslado de llegada incluido en Bangkok es
al aeropuerto Suvarnabhumi (BKK).
02 MIE. Bangkok.-

Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por
la bulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar los
templos más significativos e impresionantes de la
capital; Wat Traimit, también conocido como el
templo del buda de Oro y que alberga una imagen
de buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de
historia, pues permaneció oculta durante siglos
tras ser descubierta de yeso para evitar su destrucción durante la guerra, nuestra siguiente parada
será el templo de Wat Po, con su Buda Reclinado.
Conoceremos también el Gran Palacio Real que
sirvió como residencia oficial del rey de Tailandia
desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX.
Nota: Solo para las llegadas a partir de Mayo se
incluirá en Bangkok en la visita del Gran Palacio el
templo del Buda de Esmeralda conocido como Wat
Phra Kaew).
Al finalizar la visita, regreso al hotel con parada en
la fábrica de piedras preciosas estatal. Tarde libre.
Regreso al hotel y Alojamiento.
Nota: El orden de las visitas en Bangkok puede cambiar en destino. El orden definitivo les será entregado a la llegada.

03 JUE. Bangkok- Chiang Rai.Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar
vuelo (vuelo incluido) hacia CHIANG RAI. Llegada.
Nos dirigimos, en camioneta, a los poblados donde
viven en las montañas algunas etnias como los
“Akha”, procedente de Tíbet y conocidos por sus
coloridos trajes, o los “Yao”, procedentes de China
y muy influenciados por sus tradiciones. Almuerzo
incluido durante la ruta. Posteriormente saldremos hacia el famoso “Triángulo de Oro” del río
Mekong, octavo río más largo del mundo, con vistas
de Tailandia, Laos y Birmania y su famoso Museo
del opio. Regreso a Chiang Rai, traslado al hotel y
alojamiento.

la mayoría de objetos decorativos tradicionales
del norte: sedas, jade, sombrillas pintadas a mano ,
plata y marfil, que son algunos de sus famosos productos. Regreso al hotel. Alojamiento.

06 DOM. Chiang Mai - Singapur.Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang Mai
para tomar vuelo (VUELO NO INCLUIDO) hacia
SINGAPUR. Bienvenidos a la Republica de Singapur,
un país formado por más de 60 islas. A la llegada al
aeropuerto de la CIUDAD DE SINGAPUR, encuentro
con nuestro asistente y traslado al hotel para realizar el check in y alojamiento. Resto del día libre en
uno de los centros de comercio más importantes a
nivel mundial así como un popular destino turístico
dentro del Sudeste Asiático. Alojamiento.
07 LUN. Singapur.-

Desayuno. Incluimos una visita panorámica de
medio día de la ciudad con guía de habla hispana
en el que podremos descubrir no solo la ciudad
moderna con sus enormes rascacielos de diseño
futurista, también su ambiente único e inigualable.
Cada barrio es testimonio de la riqueza, la diversidad cultural y étnica de la ciudad; Chinatown,
Kampong Glam y Little India. Cada uno de ellos
conserva sus edificios religiosos y sus tiendas de
sabor tradicional. Encontraremos gente a cualquier hora del día: conciertos, eventos y hacer vida
de calle es algo común a todos los habitantes de
la ciudad. Visitaremos el Templo de Thian Hock
Keng, uno de los más antiguos templos budistas de
Singapur. También conoceremos el jardín de orquídeas en el Botánico de Singapur. Resto del día libre.
Alojamiento.

08 MAR. Singapur - Denpasar (Bali).-.-

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
con destino DENPASAR (VUELO NO INCLUIDO).
Llegada a DENPASAR capital de BALI, conocida
como la Isla de los Dioses. Esta paradisíaca isla es
famosa por sus elaborados templos, mezcla única
de una cultura excepcional, paisajes hermosos, y
playas tropicales, todo ello unido a cordialidad de
sus gentes. A la salida del aeropuerto nuestro guía
en la isla estará esperándole para darle la bienvenida. Traslado a su hotel. Resto de la tarde libre para
descansar. Alojamiento.

09 MIE. Bali - Taman Ayun - Tanah Lot - Bali.Desayuno en el hotel. Mañana libre para descansar
y relajarse en la Playa o Piscina. Por la tarde salida
hacia el templo real de TAMAN AYUN, rodeado por
un estanque, en el pueblo de Mengwi. La última
parada del día será en el templo de TANAH LOT,
construido sobre un islote rocoso en el océano,
04 VIE. Chiang Rai - Chiang Mai.Desayuno buffet. Comenzaremos el día navegando desde donde disfrutaremos de una magnifica puesel río Maekok en una lancha tradicional tailandesa ta del sol. Alojamiento.
hasta llegar al poblado de la etnia “Karen”. A continuación saldremos con destino a CHIANG MAI, 10 JUE. Bali - Uluwatu- Jimbaran - Bali.realizando una parada en el popular Templo Blanco Desayuno. Mañana libre para descansar en la playa
(Wat Rong Kun en tailandés) con su también famo- o aprovechar opcionalmente a darse un buen
so puente. Los aldeanos piensan que Buda cruzó masaje balinés. Por la tarde, salida hacia la zona
este puente para predicar el dogma por primera sur de la isla, hacia ULUWATU. En ruta, contemplavez. El color blanco del templo representa la pureza remos la playa de Padang-Padang siendo esta zona
y la sabiduría budista. Almuerzo incluido durante la famosa por el surf. Llegada al Templo de Uluwatu,
ruta. Por la tarde visitaremos el Templo Wat Phra situado sobre un acantilado con vista al océano
Doi Suthep, un templo situado en la montaña desde índico, desde donde contemplaremos una magnidonde se puede disfrutar de unas bonitas vistas de fica puesta del sol. Este templo está habitado por
los monos sagrados. A continuación, asistiremos a
Chiang Mai. Alojamiento.
una de las danzas más conocidas y famosas en Bali,
la Danza Kecak o Danza del fuego. Terminaremos
05 SAB. Chiang Mai.Desayuno y traslado al campamento de elefantes, la visita con una cena incluida de mariscada con
situado en plena jungla, para poder ver lo ágiles que langosta en la playa de Jimbaran. Regreso al hotel.
son estas grandes criaturas para realizar los traba- Alojamiento.
jos del campo. Después de esta pequeña exhibición
comenzará nuestro safari a lomos de elefante, 11 VIE. Bali.cruzando ríos y la espesa vegetación de la jungla. Desayuno. Día libre para disfrutar de la Isla Bali a su
Ya después del safari, realizaremos un pequeño aire, así como disfrutar de las playas y de las instatrekking para poder así admirar la singular belleza laciones del hotel. Alojamiento.
de los paisajes selváticos norteños, terminando
esta mañana llena de aventura y emociones con un 12 SAB. Bali - Denpasar.descenso por el río en balsas de bambú y un paseo Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeroen carro tirado por bueyes para disfrutar del entor- puerto. Fin de nuestros servicios.
no. Almuerzo incluido y visita a una plantación de
orquídeas donde presenciaremos la belleza inigua- Nota: A la salida de Indonesia se paga una tasa local
lable de esta hermosa especie. Posteriormente visi- aérea por pasajero de aprox. 15€ / 17$ por persona.
taremos su “barrio de artesanos” donde se fabrican Importe sujeto a cambio sin previo aviso.
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Tailandia, Bahía de Halong y Phuket

opcion 2

Tailandia, Bahía de Halong y Templos de Camboya
del hotel. Salida por carretera hacia la BAHÍA DE HALONG,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Por el
camino, descubrirán las ricas tierras del Delta del Río Rojo y el
paisaje de los arrozales, búfalos de agua y la vida cotidiana de
los pueblos vietnamitas. Llegada a Halong, embarque a bordo
de un barco típico realizado en madera de junco. Almuerzo
incluido a bordo. Tras el almuerzo, seguimos navegando con el
Crucero por la Bahía y descubriendo las numerosas islas como
la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc. Tarde
libre para relajarse en la cubierta del barco o si la climatología
lo permite, podrán disfrutar de un baño en las aguas verde
esmeralda de la Bahía. Cena incluida y alojamiento a bordo.
Nota: En los barcos en la Bahía de Halong no permite el acceso
del guía, los pasajeros serán atendidos por la tripulación de
habla inglesa. El itinerario de las visitas del crucero está sujeto
02 VIE. Bangkok.Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por la bulliciosa a cambios sin previo aviso.
y ajetreada Bangkok para visitar los templos más significativos e impresionantes de la capital; Wat Traimit, también 10 SAB. Bahía de Halong – Hanoi.conocido como el templo del buda de Oro y que alberga una Los madrugadores podrán participar en la demostración de
imagen de buda de 5 toneladas de oro macizo cargada de Tai Chi en el puente superior del barco. Se servirá después del
historia, pues permaneció oculta durante siglos tras ser des- desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y todo ello
cubierta de yeso para evitar su destrucción durante la guerra, continuando con la navegación a través de la miríada de islas
nuestra siguiente parada será el templo de Wat Po, con su e islotes y visitando los más importantes. Desembarcaremos e
Buda Reclinado. Conoceremos también el Gran Palacio Real iniciaremos el camino de regreso a HANOI por carretera hasta
que sirvió como residencia oficial del rey de Tailandia desde el al hotel. Llegada. Alojamiento.
siglo XVIII hasta mediados del siglo XX.
Nota: Solo para las llegadas a partir de Mayo se incluirá en 11 DOM. Hanoi - Phuket.Bangkok en la visita del Gran Palacio el templo del Buda de Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para
tomar vuelo con destino a las Playas de Phuket (VUELO NO
Esmeralda conocido como Wat Phra Kaew).
Al finalizar la visita, regreso al hotel con parada en la fábrica INCLUIDO). Llegada a PHUKET, bautizada también como la
de piedras preciosas estatal. Tarde libre. Regreso al hotel y “perla de Andamán”, el mar que la baña, destaca por sus
inconfundibles bahías de arena blanca y aguas de azul turAlojamiento.
Nota: El orden de las visitas en Bangkok puede cambiar en des- quesa. Traslado al hotel y alojamiento.
tino. El orden definitivo les será entregado a la llegada.
12 LUN. Phuket.Día libre a su disposición o realizar alguna excursión a los
03 SAB. Bangkok – Ayutthaya – Bangkok.Desayuno en el hotel.Salida en bus hacia AYUTTHAYA la anti- alrededores. Le aconsejamos realizar una visita opcional a
gua capital del reino de Siam, nombre que recibieron duran- las islas de Phi Phi, un archipiélago de cuatro islas de ensueño
te más de 400 años las tierras que actualmente forman donde se han grabado películas como “La isla de las cabezas
Tailandia, Laos, Camboya y parte de Myanmar. En Ayutthaya cortadas o “La Playa”. Alojamiento.
destaca su conjunto arqueológico de gran interés histórico
y declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 13 MAR. Phuket.Ayutthaya es una muestra viviente de la importancia y de la Día libre para realizar actividades deportivas o descansar. Le
riqueza patrimonial de este país, donde la religión (el budis- aconsejamos opcionalmente conocer Phnag Nga con sus islas.
mo), y la familia real son profundamente reverenciados por En una de ella se rodó una película de James Bond. Dentro de
sus habitantes. Al terminar la visita del conjunto arqueológico las actividades que se puede realizar en esta provincia cabe
continuaremos hacia Bang Pa-In, donde se encuentra la resi- destacar el tour de Elephant cave donde puede verse una
dencia oficial de verano de los reyes de Tailandia. Visita del cueva con numerosas estalactitas y estalactitas, hacer rafcomplejo y a continuación embarque en un crucero fluvial ting, escalada, kayak, excursiones a barco, pesca deportiva,
que nos trasladara en un interesante recorrido de tres horas trekkings y caminatas, golf o buceo. Alojamiento.
de duración por el río Chao Praya hasta la ciudad de Bangkok.
Durante el trayecto se servirá un almuerzo buffet incluido a 14 MIE. Phuket.bordo (bebidas NO incluidas), llegando a Bangkok por la tarde Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.
y posteriormente traslado hasta el hotel. Alojamiento.
Nota: En circunstancias excepcionales (época monzónica o de
sequía ) el regreso en barco desde Ayutthaya puede ser cance- (Opc. 2) Tailandia, Bahía de Halong y Templos de Camboya
Dias 1 - 9 como en Opc. 1
lado, realizándose dicho regreso por carretera en bus.
10 SAB. Bahía de Halong - Hanoi - Siem Reap.Los madrugadores podrán participar en la demostración de
04 DOM. Bangkok- Chiang Rai.Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo (vuelo Tai Chi en el puente superior del barco. Se servirá después del
incluido) hacia CHIANG RAI. Llegada. Nos dirigimos, en camio- desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch y todo ello
neta, a los poblados donde viven en las montañas algunas continuando con la navegación a través de la miríada de islas
etnias como los “Akha”, procedente de Tíbet y conocidos por e islotes y visitando los más importantes. Desembarcaremos e
sus coloridos trajes, o los “Yao”, procedentes de China y muy iniciaremos el camino de regreso a HANOI por carretera hasta
influenciados por sus tradiciones. Almuerzo incluido durante llegar al aeropuerto donde tomaremos vuelo (incluido) con
la ruta. Posteriormente saldremos hacia el famoso “Triángulo destino a SIEM REAP (Camboya). Llegada y traslado al hotel.
de Oro” del río Mekong, octavo río más largo del mundo, con Cena incluida. Alojamiento.
vistas de Tailandia, Laos y Birmania y su famoso Museo del
11 DOM. Siem Reap.opio. Regreso a Chiang Rai, traslado al hotel y alojamiento.
Después del desayuno, y dependiendo de la temporada si el
nivel del agua lo permite, realizaremos un paseo en barco por
05 LUN. Chiang Rai - Chiang Mai.Desayuno buffet. Comenzaremos el día navegando el río el lago Tonle Sap hasta Chong Kneah, el mayor espacio lacusMaekok en una lancha tradicional tailandesa hasta llegar al tre de agua dulce del sureste asiático, circundado por aldeas
poblado de la etnia “Karen”. A continuación saldremos con de casas construidas sobre palafitos. En caso de que no se
destino a CHIANG MAI, realizando una parada en el popular pudiera hacer el paseo en barco por el lago, se haría otra visita
Templo Blanco (Wat Rong Kun en tailandés) con su también alternativa. Almuerzo incluido en un restaurante local. Por la
famoso puente. Los aldeanos piensan que Buda cruzó este tarde visita de los templos de Roluos que constituyen el primer
puente para predicar el dogma por primera vez. El color asentamiento Khmer en la zona y antesala de lo que seria más
blanco del templo representa la pureza y la sabiduría budista. tarde Angkor. Paseo en carro de bueyes. Alojamiento.
Almuerzo incluido durante la ruta. Por la tarde visitaremos el
Templo Wat Phra Doi Suthep, un templo situado en la monta- 12 LUN. Siem Reap - Angkor - Siem Reap.ña desde donde se puede disfrutar de unas bonitas vistas de Tras el desayuno, salida hacia los Templos de Angkor. En este
lugar se encontraban las capitales del Imperio jemer durante
Chiang Mai. Alojamiento.
su época de esplendor. Angkor es una antigua palabra del
sánscrito para referirse a ciudad; las palabras thom y wat
06 MAR. Chiang Mai.Desayuno y traslado al campamento de elefantes, situado en son del actual Idioma jemer para ¨grande¨ y ¨pagoda¨ resplena jungla, para poder ver lo ágiles que son estas grandes pectivamente. Así pues Angkor Thom se puede entender como
criaturas para realizar los trabajos del campo. Después de la Gran Ciudad y Angkor Wat como la Ciudad del Templo.
esta pequeña exhibición comenzará nuestro safari a lomos Dedicaremos la mañana a descubrir la antigua ciudad amude elefante, cruzando ríos y la espesa vegetación de la jungla. rallada de ANGKOR THOM, visitando el Templo de Bayon, el
Ya después del safari, realizaremos un pequeño trekking para Templo Real de Baphuon, el Phimean Nakas o palacio celestial,
poder así admirar la singular belleza de los paisajes selváticos la Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso de siete
norteños, terminando esta mañana llena de aventura y emo- metros de altura y dominada por la estatua del Rey Yama.
ciones con un descenso por el río en balsas de bambú y un Almuerzo incluido en restaurante local. Por la tarde, visita
paseo en carro tirado por bueyes para disfrutar del entorno. del famoso y magnífico templo de ANGKOR WAT, símbolo del
Almuerzo incluido y visita a una plantación de orquídeas Estado de Camboya y uno de los principales monumentos
donde presenciaremos la belleza inigualable de esta hermosa Khmer, probablemente consagrado al Rey Visnhu y al conoespecie. Posteriormente visitaremos su “barrio de artesanos” cimiento astronómico. Todos estos templos han sido decladonde se fabrican la mayoría de objetos decorativos tradicio- rados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y se trata
nales del norte: sedas, jade, sombrillas pintadas a mano , plata del mayor y mejor complejo arqueológico de todo el sudeste
y marfil, que son algunos de sus famosos productos. Regreso asiático. Antes de regresar al hotel, visita hacia atardecer a la
colina de Phnom Bakheng o del templo Pre Rup para admirar
al hotel. Alojamiento.
la impresionante puesta de sol. Regreso al hotel y alojamiento.
07 MIE. Chiang Mai – Hanoi.Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang Mai para tomar 13 MAR. Siem Reap.vuelo (VUELO NO INCLUDO) hacia HANOI. Llegada a Hanoi Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto y Fin de
la capital de Vietnam. Trámites de inmigración, recogida de nuestros servicios.
equipaje y traslado al Hotel (uso de la habitación garantizado
a partir de las 14.00 horas). Hanoi es una de las ciudades más
antiguas de Vietnam que mezcla lo moderno y lo antiguo con
más de mil de años de historia y un pasado colonial francés.
Alojamiento.
(Opc. 1) Tailandia, Bahía de Halong y Phuket
01 JUE. Bangkok.Llegada a Bangkok y recibimiento con nuestro guía de habla
española.Durante los últimos doscientos años, Bangkok ha
crecido hasta llegar a ser el centro político, social y económico
no sólo de Tailandia, sino de Indochina y el Sudeste Asiático
Su influencia en el arte, la política, moda, educación y entretenimiento, así como en los negocios, le ha proporcionado a
Bangkok el estatus de ciudad global.Traslado al hotel seleccionado y resto del día libre para conocer una de las ciudades
más antiguas del sudeste asiático y alojamiento.
Nota: El traslado de llegada incluido en Bangkok es al aeropuerto Suvarnabhumi (BKK).

HOTELES PREVISTOS

08 JUE. Hanoi.Tras el desayuno, visita de la ciudad. La capital actual de
Vietnam, una ciudad única en Asia con sus avenidas arboladas, su arquitectura colonial francesa y sus templos orientales. La visita incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (visita
exterior), la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del
Gobernador (visita exterior) la Pagoda del pilar único, Pagodas
Tran Quoc y Quan Thanh y el Templo de la Literatura, la primera Universidad del país fundada en 1.070. Almuerzo incluido
en un restaurante local. Tras el almuerzo, visita de la pagoda
de Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem. Realizaremos un
paseo a pie por el Barrio Antiguo de Hanoi, también conocido
como el barrio de las 36 calles que en su tiempo cada una era
conocida por artesanos y talleres de una profesión particular.
Asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre
agua en el teatro Thang Long. Regreso al hotel y alojamiento.
09 VIE. Hanoi - Bahía de Halong.Después del desayuno, encuentro con su guía en el hall

Bangkok: Hotel Metropolitan (*****), Pullman G (****sup); Chiang
Rai: Hotel Gran Vista (****) ; Chiang Mai: Hotel Holiday Inn (****);
Hanoi: La Casa (*****) o similar; Halong: Junco Bhaya (****) o similar; Phuket: Pullman Phuket Panwa Beach Resort (*****).
OPCIÓN 2
Siem Reap; Lotus Blanc Resort (****).

EL PRECIO NO INCLUYE
VUELO NO INCLUIDOS: Chiang Mai – Hanoi; Hanoi – Phuket
Propinas al guía y al chófer.
Visados de entrada a cada país.
Bebidas en las comidas o cenas incluidas en su Itinerario.
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DESDE 2198$-DÍAS 14/13
FECHAS DE SALIDA
OPCION 1
Abr.20 : 02, 09, 16, 23, 30
May.20 :
07, 14, 21, 28
Jun.20 :
04, 11, 18, 25
Jul.20 : 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20 :
06, 13, 20, 27
Sep.20 :
03, 10, 17, 24

Oct.20 : 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20 :
05, 12, 19, 26
Dic.20 :
03
Ene.21 :
07, 14, 21, 28
Feb.21 :
04, 11, 18, 25
Mar.21 :
04, 11, 18, 25

OPCION 2
Abr.20 : 02, 09, 16, 23, 30
May.20 :
07, 14, 21, 28
Jun.20 :
04, 11, 18, 25
Jul.20 : 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20 :
06, 13, 20, 27
Sep.20 :
03, 10, 17, 24

Oct.20 : 01, 08, 15, 22, 29*
Nov.20 :
05, 12, 19, 26
Dic.20 : 03, 10, 17*, 24*, 31*
Ene.21 :
07, 14, 21, 28
Feb.21 :
04, 11, 18, 25
Mar.21 :
04, 11, 18, 25

PRECIOS POR PERSONA
OPCION 1
ID: 19539

T.Alt
T.Media
T.Baj

DBL
$ 2498
$ 2428
$ 2198

INDIV
3958
3798
3354

TPL
2498
2428
2198

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

OPCION 2
ID: 19538

T.Alt
T.Media
T.Baj
*T.Ext

DBL
$ 2714
$ 2571
$ 2398
$ 2798

INDIV
3829
3581
3349
3998

TPL
2714
2571
2398
2798

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración
(visados) y requisitos de salud de su viaje (vacunas) es obligatorio que
reconfirme dicha normativa con las entidades consulares en su país
de origen antes de viajar.
VISADO VIETNAM: Existen dos tipos de visado: VISADO SINGLE
(una sola entrada a Vietnam) y VISADO MÚLTIPLE (varias entradas,
necesario si debe regresar de nuevo a Hanoi (Vietnam) para realizar
conexión hacia otro destino). Presentando carta de invitación (previsado) se pueden gestionar ambos tipos de visados directamente
en el aeropuerto a su llegada. Europamundo puede gestionar para
usted dicho “previsado” o “carta de invitacion”. El coste de la VISA
SINGLE (una sola entrada) es de 25 USD y el VISADO MÚLTIPLE
(varias entradas) es de 50 USD (ambos pago directo al llegar al
aeropuerto de Hanoi por parte del pasajero presentando su carta
de invitación).
VISADO CAMBOYA: Se tramita a la entrada del país. A la llegada
se necesitan 01 fotografía (como las que se necesitan para hacer
pasaporte) y el pago es directo en el aeropuerto: precio: 35 USD
(aproximadamente). Los precios de los visados son orientativos y
pueden variar sin previo aviso.
TRIPLES: En Vietnam hay hoteles que NO tienen habitaciones Triples,
se trata de habitaciones dobles a las que se añade una cama tipo plegatín. En la embarcación de la Bahía de Halong (embarcación Junco)
donde se pasa una noche a bordo, no hay camarotes triples: se debe
dormir en camarote doble + camarote individual.
VESTIMENTA: Para la entrada a templos budistas, del Palacio Real
de Bangkok y a los templos de Angkor se requiere cubrir hombros
y llevar pantalón, falda por debajo de la rodilla y descalzarse en
algunas áreas
EQUIPAJES: Si su viaje incluye tramos aéreos, recuerde que el límite
del peso de los equipajes en los vuelos internos es de 20 Kg por persona. Las compañías aéreas se reservan el derecho de cobrar todo peso
que exceda de esa cantidad.
EVENTOS: Nuevo Año Lunar (TET) en Vietnam del 11 de Febrero al 17 de
Febrero 2021. Algunos monumentos y museos podrían estar cerrados
durante estas fechas, en este caso se reorganizarán las visitas de
la mejor forma.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios generales de Europamundo: Recorrido en autocar con guías locales de habla hispana excepto en los
barcos en Halong que no permite el acceso del guía, los
pasajeros serán atendidos por la tripulación de habla
inglesa. Seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada al aeropuerto Suvarnabhumi (BKK). Incluye traslado de salida. Los traslados
pueden ser realizados con personal de habla inglesa.
• Excursión: Ayutthaya en Bangkok, “Triángulo de Oro”, en
Chiang Rai, safari en elefante, trekking, descenso por el
río en balsas de bambú, una plantación de orquídeas y
paseo en barco tirado por bueyes en Chiang Mai.
• Barco: Barco río Chao Praya en Ayutthaya (sujeto a cancelación) Lancha tradicional en río Mekong, en Chiang
Rai; Descenso por el río en balsas de bambú en Chiang
Mai, Noche a bordo en embarcación típica de junco en
Bahía de Halong.
• Visita panorámica en: Bangkok, Hanoi
• Encuentros: Tribu “Akha” y tribu “Yao” en Chiang Rai
• Traslado: Barrio de los artesanos en Chiang Mai.
• Entradas: Recinto arqueológico de Ayutthaya, el templo Wat Po, el templo Wat Traimit, el Gran Palacio Real
en Bangkok; el Templo del Doi Suthep, safari en elefante y actividades en Chiang Mai, el Museo del Opio en
Chiang Rai; la Casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Templo de Literaratura, Pagoda de Ngoc Son, espectáculo
tradicional de marionetas sobre agua en Hanoi.
• Vuelos incluidos: Bangkok – Chiang Rai en clase turista
y traslados hacia y desde el aeropuerto.
• 08 Almuerzos o cenas incluidas en: Ayutthaya, Chiang
Rai, almuerzo en ruta entre Chiang Rai y Chiang Mai,
Chiang Mai, Hanoi, Halong, Halong, Halong (brunch)
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de salida.
Los traslados pueden ser efectuados con personal de
habla inglesa
• Excursión: Templos de Angkor y Lago Tonle Sap en Siem
Reap.
• Barco: Paseo en barco Lago Tonle Sap (no siempre garantizado) en Siem Reap.
• Entradas: Paseo en carro de bueyes, Templos de Roluos,
Angkor Thom y Angkor Wat en Siem Reap,
• Vuelos incluidos: Hanoi- Siem Reap, en claser turista y
traslados hacia y desde el aeropuerto.
• 04 Almuerzo incluido: Halong (brunch), Siem Reap,
Siem Reap y Siem Reap.
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Hanoi

1 Halong

Inicio Ruta
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Nº noches pernocta
No se pernocta

Hue

1

2 Hoi An

Siem Reap
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DESDE 1742$-DÍAS 11
FECHAS DE SALIDA

Abr.20:
15, 22, 29
May.20:
06, 13, 20, 27
Jun.20:
03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20:
05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30

Oct.20:
07, 14, 21, 28
Nov.20:
04, 11, 18, 25
Dic.20:02, 09, 16*, 23*, 30
Ene.21:
06, 13, 20, 27
Feb.21:
03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31

PRECIOS POR PERSONA
ID19528
T.Alt
T.Baj
*T.Ext

$
$
$

DBL
1898
1742
2126

INDIV
2570
2263
2913

TPL
1898
1742
2126

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Hanoi: Hotel Lan Vien (****) o similar; Halong:
Indochina Sails Cruise (*****) o similar; Hoi An:
Hotel Hoian Central Boutique (****) o similar; Hue:
Hotel Pilgrimage Village (**** sup) o similar; Ho Chi
Minh: Hotel Paragon Saigon (****) o similar; Siem
Reap (Camboya): Tara Angkor (****) o similar

hanoi
40

Da Nang,

Vietnam al Completo y Camboya
01 MIE. Hanoi.Llegada a Hanoi la capital de Vietnam. Trámites
de inmigración, recogida de equipaje y traslado al
hotel (uso de la habitación garantizado a partir de
las 14.00 horas). Hanoi es una de las ciudades más
antiguas de Vietnam que mezcla lo moderno y lo
antiguo con más de mil de años de historia y un
pasado colonial francés. Alojamiento.
02 JUE. Hanoi.Tras el desayuno, visita de la ciudad - la capital
actual de Vietnam, una ciudad única en Asia con
sus avenidas arboladas, su arquitectura colonial
francesa y sus templos orientales. La visita incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior),
la casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio
del Gobernador (visita exterior) y la pagoda de
Tran Quoc. Por la tarde visitará el Templo de la
Literatura, la primera Universidad del país fundada en 1.070. Realizaremos un paseo en ciclo por el
Barrio Antiguo de Hanoi, también conocido como
el barrio de las 36 calles que en su tiempo cada
una era conocida por artesanos y talleres de una
profesión particular. Visitaremos la casa antigua
en la calle Ma May y posteriormente el templo
Bach Ma. Asistiremos a un espectáculo tradicional
de marionetas sobre agua en el teatro. Regreso al
hotel y alojamiento.
03 VIE. Hanoi - Bahía de Halong.Después del desayuno, encuentro con su guía en
el hall del hotel. Salida por carretera hacia la
BAHÍA DE HALONG, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Por el camino, descubrirán las ricas tierras del Delta del Río Rojo y el
paisaje de los arrozales, búfalos de agua y la vida
cotidiana de los pueblos vietnamitas. Llegada a
Halong, embarque a bordo de un barco típico realizado en madera de junco. Almuerzo incluido a
bordo. Tras el almuerzo, seguimos navegando con
el Crucero por la Bahía y descubriendo las numerosas islas como la de la Tortuga, la del Perro, Cabeza
de Hombre, etc. Tarde libre para relajarse en la
cubierta del barco o si la climatología lo permite,
podrán disfrutar de un baño en las aguas verde
esmeralda de la Bahía. Cena incluida y alojamien-

to a bordo.
Nota: En los barcos en la Bahía de Halong no permite el acceso del guía, los pasajeros serán atendidos
por la tripulación de habla inglesa. El itinerario de
las visitas del crucero está sujeto a cambios sin
previo aviso.
04 SAB. Bahía de Halong - Hanoi -Danang - Hoi
An.Desayuno ligero y más tarde, un espléndido brunch
y todo ello continuando con la navegación a través de la miríada de islas e islotes y visitando los
más importantes. Sobre las 10.30-11.00hrs, desembarcaremos e iniciaremos el camino de regreso al
aeropuerto de Hanoi para tomar el vuelo a Danang
(vuelo incluido). A su llegada a DANANG traslado
directo hasta HOI AN (aprox. 30 min.) y alojamiento
en el hotel. Cena incluida y alojamiento.
05 DOM. Hoi An.Después del desayuno, empieza la visita de la
ciudad de HOI AN, el segundo Patrimonio de la
Humanidad de Vietnam declarado por la UNESCO
además de un importante puerto comercial de
Asia en los siglos XVII y XVIII cuya arquitectura y
relajado estilo de vida ha cambiado poco en los
últimos años. Paseo por el centro de la ciudad
antigua para visitar los tradicionales hogares de
los comerciantes, el Puente japonés cubierto de
más de 400 años de antigüedad y su colorido mercado, además visitaremos la Pagoda Phuc Kien y
Casa Tan Ky con sus poemas chinos escritos como
inscripciones en madreperla. Almuerzo incluido en
un restaurante local. Tarde libre para disfrutar de
la playa, pasear por el centro de esta bella ciudad
o de realizar compras. Alojamiento.
06 LUN. Hoi An - Hue.Desayuno en el hotel. A continuación traslado por
carretera a HUE, ubicada en el centro de Vietnam,
a orillas del río perfume, una de las ciudades más
importantes de Vietnam que a su vez fue capital
del Imperio Vietnamita en tiempos de la Indochina.
A la llegada, visitaremos; la Cuidad Imperial y
la Ciudadela Prohibida desde donde la Dinastía
Nguyen gobernó entre 1802 y 1945, el mausoleo

EL PRECIO INCLUYE

Ho Chi Minh
del emperador Tu Duc, la pagoda Thien Mu, disfrutaremos de un agradable paseo en barco por
el río de los Perfumes y recorremos uno de los
mercados más auténticos de la ciudad, el mercado Dong Ba. Almuerzo incluido. y alojamiento.
NOTA: En algunos momentos del año es posible que
este paseo en barco por el Río e los Perfumes no se
pueda realizar por la crecida del río. En ese caso
daremos otra visita alternativa.
07 MAR. Hue - Ho Chi Minh.A la hora indicada, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) hacia HO CHI MINH,
también conocida como Saigón. Es la ciudad con
más motos del mundo, capital del Sur de Vietnam.
Visitaremos en el barrio chino y el mercado de
Bihn Tay, conocido como Cho Lon o Gran Mercado,
el más antiguo de la ciudad, allí destaca la
Pagoda Thien Hau que fue construida por chinos inmigrantes que la dedicaron al culto de la
diosa china Mazu, protectora de los marineros.
Continuaremos con la Pagoda del Emperador de
Jade o Dien Ngoc Hoang, está dedicada a varios
dioses Taoistas y Budistas de la cultura ChinaVietnamita y en especial al Emperador de Jade, el
dios supremo del Taoismo, suele impresionar por
su arquitectura basada en los principios del Yin
y el Yan y su decoración de ladrillo. Tiempo libre
para descubrir por su cuenta el centro de la ciudad la Catedral de Notre Dame (desde afuera), la
oficina de Correos y el Palacio de la Reunificación
(desde afuera), la calle Dong Khoi y el mercado de
Ben Thanh. Alojamiento.
08 MIE. Ho Chi Minh - Delta del Mekong- Ho Chi
Minh.Desayuno en el hotel. Salida hacia el espectacular
DELTA DEL MEKONG . Traslado a BEN TRE situada
a 85 kms de Ho Chi Minh, es como un oasis entre
los afluentes del rio Mekong y se convierte en un
lugar atractivo para aquellos que les encante
explorar el espacio verde y la vida rustica de los
lugareños el delta del Mekong, Ben Tre es considerada la tierra del coco, allí tomaremos un
barco que nos transportará a través de los estrechos canales rodeados de una densa vegetación y
bañados por el río Tien. Pasearemos en transporte local en “Xe Loi” por una aldea y tendremos la
oportunidad de observar de las actividades de la
animada vida local. Está incluido el paseo en lancha, una visita a la fábrica de coco y pararemos
en el camino en un horno de ladrillos. Almuerzo
incluido en casa local. Regreso a Ho Chi Minh.
Alojamiento.
09 JUE. Ho Chi Minh - Túneles de Cuchi - Ho Chi
Minh - Siem Reap.Desayuno en el hotel. Traslado para visitar los
TÚNELES DE CU CHI, situados a 70 kilómetros al
noroeste de Ciudad Ho Chi Minh (una hora y media

en coche), creados desde 1948 por los Viet Minh
para combatir a los franceses. Esta es una ciudad
subterránea, con salas de estar, cocina, almacenes, armerías, hospitales, centros de mando.
Durante la Guerra contra los Estados Unidos, toda
la zona de Cu Chi fue declarada uno de los campos de batalla y fue fuertemente bombardeada.
Almuerzo incluido. Después del almuerzo, traslado al Aeropuerto para tomar vuelo hacia SIEM
REAP (vuelo incluido). Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
10 VIE. Siem Reap - Angkor - Siem Reap.Tras el desayuno, salida hacia los Templos de
Angkor. En este lugar se encontraban las capitales
del Imperio jemer durante su época de esplendor.
Angkor es una antigua palabra del sánscrito para
referirse a ciudad; las palabras thom y wat son
del actual Idioma jemer para ¨grande¨ y ¨pagoda¨ respectivamente. Así pues Angkor Thom se
puede entender como la Gran Ciudad y Angkor
Wat como la Ciudad del Templo. Dedicaremos la
mañana a descubrir la antigua ciudad amurallada
de ANGKOR THOM, visitando el Templo de Bayon,
el Templo Real de Baphuon, el Phimean Nakas o
palacio celestial y la Terraza del Rey Leproso de
siete metros de altura y dominada por la estatua
del Rey Yama. Visitaremos Ta Prohm atrapado en
los brazos de las raíces de las enormes higueras y
plantas trepadoras gigantes el famoso y magnífico templo de ANGKOR WAT, símbolo del Estado
de Camboya y uno de los principales monumentos
Khmer, probablemente consagrado al Rey Visnhu
y al conocimiento astronómico. Todos estos
templos han sido declarados Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco y se trata del mayor y
mejor complejo arqueológico de todo el sudeste
asiático. Almuerzo incluido en restaurante local.
Antes de regresar al hotel, visita del templo Pre
Rup donde disfrutará de una maravillosa puesta
de sol. Regreso al hotel y alojamiento.
11 SAB. Siem Reap.Después del desayuno, y dependiendo de la temporada si el nivel del agua lo permite, realizaremos un paseo en barco por el lago Tonle Sap, el
mayor espacio lacustre de agua dulce del sureste
asiático, circundado por aldeas de casas construidas sobre palafitos. Visitaremos un pueblo
flotante de pescadores. Almuerzo incluido en un
restaurante local. Una vez finalizado el almuerzo,
nos trasladaremos al aeropuerto de Siem Reap.
Llegada al aeropuerto a las 13:30 / 14:00 PM. (El
vuelo de salida tendría que ser a partir de las 16.00
hrs).Trámites de facturación y embarque hacia su
próximo destino. Fin de nuestros servicios.
Nota: Recuerde que si su vuelo regresa a Hanoi
(Vietnam) debe tener VISADO MÚLTIPLE para
Vietnam. De lo contrario, la compañía aérea en
Camboya podrá denegarle viajar.

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía en español, seguro básico de
viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de
salida. Los traslados pueden ser realizados con
personal de habla inglesa.
• Excursión: Paseo en ciclo por barrio antiguo en
Hanoi, Delta del Mekong, Túneles de Cu Chi en Ho
Chi Minh, Templos de Angkor en Siem Reap, Lago
Tonle Sap en Siem Reap.
• Barco: Noche a bordo en embarcación típica de
junco en Bahía de Halong en Halong, Paseo en
barco por el Río de los Perfumes en Hue, Paseo
en barco a través de los canales en Delta del
Mekong en Ho Chi Minh, Paseo en barco Lago
Tonle Sap no siempre garantizado en Siem Reap.
• Visita Panorámica en: Hanoi, Hoi An, Hue, Ho
Chi Minh.
• Entradas: Casa de Ho Chi Minh sobre pilotes,
pagoda de Tran Quoc, templo de la Literatura, la
casa antigua de Ma May, espectáculo tradicional
sobre las marionetas sobre el agua en Hanoi,
Pagoda Phuc Kien , el puente japonés, Casa de
Tan Ky en Hoi An, Ciudad Imperial y su Ciudadela
prohibida, el Mausoleo del emperador Tu Duc , la
pagoda Thien Mu en Hue, Pagoda Thien Hau, la
pagoda Dien Ngoc Hoang, Túneles de Cu Chi en
Ho Chi Minh, Recinto arqueológico de Angkor en
Siem Reap.
• Vuelos Incluidos: Hanoi - Danang, Hue - Ho Chi
Minh , Ho Chi Minh - Siem Reap en clase turista y
traslados hacia/ desde el aeropuerto
• 10 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Halong,
Halong, Halong, Hoi An, Hoi An, Hue, Ho Chi Minh,
Ho Chi Minh, Siem Reap, Siem Reap.

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones
de inmigración (visados) y requisitos de salud de su
viaje (vacunas) es obligatorio que reconfirme dicha
normativa con las entidades consulares en su país de
origen antes de viajar.
VISADO VIETNAM: Existen dos tipos de visado:
VISADO SINGLE (una sola entrada a Vietnam) y
VISADO MÚLTIPLE (varias entradas, necesario si debe
regresar de nuevo a Hanoi (Vietnam) para realizar
conexión hacia otro destino). Presentando carta de
invitación (previsado) se pueden gestionar ambos
tipos de visados directamente en el aeropuerto a su
llegada. Europamundo puede gestionar para usted
dicho “previsado” o “carta de invitacion”. El coste
de la VISA SINGLE (una sola entrada) es de 25 USD y
el VISADO MÚLTIPLE (varias entradas) es de 50 USD
(ambos pago directo al llegar al aeropuerto de Hanoi
por parte del pasajero presentando su carta de invitación).
VISADO CAMBOYA: Se tramita a la entrada del país. A
la llegada se necesitan 01 fotografía (como las que se
necesitan para hacer pasaporte) y el pago es directo
en el aeropuerto: precio: 35 USD (aproximadamente).
Los precios de los visados son orientativos y pueden
variar sin previo aviso.
TRIPLES: En Vietnam hay hoteles que NO tienen habitaciones Triples, se trata de habitaciones dobles a las
que se añade una cama tipo plegatín. En la embarcación de la Bahía de Halong (embarcación Junco)
donde se pasa una noche a bordo, no hay camarotes
triples: se debe dormir en camarote doble + camarote
individual
VESTIMENTA: Para la entrada a templos budistas y a
los templos de Angkor se requiere cubrir hombros y
llevar pantalón, falda por debajo de la rodilla y descalzarse en algunas áreas
EQUIPAJES: Si su viaje incluye tramos aéreos, recuerde que el límite del peso de los equipajes en los vuelos
internos es de 20 Kg por persona. Las compañías
aéreas se reservan el derecho de cobrar todo peso que
exceda de esa cantidad.
EVENTOS: Nuevo Año Lunar (TET) en Vietnam del 11 de
Febrero al 17 de Febrero 2021. Algunos monumentos y
museos podrían estar cerrados durante estas fechas,
en este caso se reorganizarán las visitas de la mejor
forma.
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Indochina Esencial
opción 2
Bellezas de Vietnam y Camboya con Tailandia
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opción 1
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FECHAS DE SALIDA
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24, 31

PRECIOS POR PERSONA
OPCION 1

ID: 19541

T.Alt
T.Med
T.Baj

$
$
$

DBL
1554
1523
1413

INDIV
2194
2138
1975

TPL
1554
1523
1413

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

OPCION 2
ID: 19542

T.Alt
T.Med
T.Baj

$
$
$

DBL
2179
2092
1926

INDIV
2997
2830
2611

TPL
2179
2092
1926

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Hanoi: La Casa (*****) o similar;
Halong: Junco Bhaya (****) o similar ;
Siem Reap; Lotus Blanc Resort (****) o
similar; Bangkok: Aetas Lumpini (*****)
o similar.
OPCIÓN 2

Chiang Rai: Hotel The Legend (****)
o similar; Chiang Mai: Hotel Mercure
(****) o similar.
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02 JUE. Hanoi.-

05 DOM. Siem Reap.-

03 VIE. Hanoi - Bahía de Halong.Después del desayuno, encuentro con su guía
en el hall del hotel. Salida por carretera hacia la
BAHÍA DE HALONG, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Por el camino, descubrirán las ricas tierras del Delta del Río Rojo y el paisaje
de los arrozales, búfalos de agua y la vida cotidiana de los pueblos vietnamitas. Llegada a Halong,
embarque a bordo de un barco típico realizado en
madera de junco. Almuerzo incluido a bordo. Tras el
almuerzo, seguimos navegando con el Crucero por
la Bahía y descubriendo las numerosas islas como la
de la Tortuga, la del Perro, Cabeza de Hombre, etc.
Tarde libre para relajarse en la cubierta del barco
o si la climatología lo permite, podrán disfrutar de
un baño en las aguas verde esmeralda de la Bahía.
Cena incluida y alojamiento a bordo.
Nota: En los barcos en la Bahía de Halong no permite
el acceso del guía, los pasajeros serán atendidos por
la tripulación de habla inglesa. El itinerario de las
visitas del crucero está sujeto a cambios sin previo
aviso.

06 LUN. Siem Reap - Angkor - Siem Reap.Tras el desayuno, salida hacia los Templos de
Angkor. En este lugar se encontraban las capitales
del Imperio jemer durante su época de esplendor.
Angkor es una antigua palabra del sánscrito para
referirse a ciudad; las palabras thom y wat son
del actual Idioma jemer para ¨grande¨ y ¨pagoda¨
respectivamente. Así pues Angkor Thom se puede
entender como la Gran Ciudad y Angkor Wat como
la Ciudad del Templo. Dedicaremos la mañana a
descubrir la antigua ciudad amurallada de ANGKOR
THOM, visitando el Templo de Bayon, el Templo Real
de Baphuon, el Phimean Nakas o palacio celestial, la
Terraza de los Elefantes y la Terraza del Rey Leproso
de siete metros de altura y dominada por la estatua
del Rey Yama. Almuerzo incluido en restaurante
local. Por la tarde, visita del famoso y magnífico
templo de ANGKOR WAT, símbolo del Estado de
Camboya y uno de los principales monumentos
Khmer, probablemente consagrado al Rey Visnhu y
al conocimiento astronómico. Todos estos templos
han sido declarados Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco y se trata del mayor y mejor complejo
arqueológico de todo el sudeste asiático. Antes de
regresar al hotel, visita hacia atardecer a la colina
de Phnom Bakheng o del templo Pre Rup para admirar la impresionante puesta de sol. Regreso al hotel
y alojamiento.

01 MIE. Hanoi.-

DESDE 1413$-DÍAS 10/13
Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

Llegada a Hanoi la capital de Vietnam. Trámites
de inmigración, recogida de equipaje y traslado al
hotel (uso de la habitación garantizado a partir de
las 14.00 horas). Hanoi es una de las ciudades más
antiguas de Vietnam que mezcla lo moderno y lo
antiguo con más de mil de años de historia y un
pasado colonial francés. Alojamiento.

servirá después del desayuno ligero y más tarde, un
espléndido brunch y todo ello continuando con la
navegación a través de la miríada de islas e islotes
y visitando los más importantes. Desembarcaremos
e iniciaremos el camino de regreso a HANOI por
carretera hasta llegar al aeropuerto donde tomaremos vuelo (incluido) con destino a SIEM REAP
(Camboya). Llegada y traslado al hotel. Cena incluida. Alojamiento.

(OPC. 1) INDOCHINA ESENCIAL

NLINE

Tras el desayuno, visita de la ciudad. La capital
actual de Vietnam, una ciudad única en Asia con
sus avenidas arboladas, su arquitectura colonial
francesa y sus templos orientales. La visita incluye el Mausoleo de Ho Chi Minh (visita exterior), la
casa de Ho Chi Minh sobre pilotes, el Palacio del
Gobernador (visita exterior) la Pagoda del pilar
único, Pagodas Tran Quoc y Quan Thanh y el Templo
de la Literatura, la primera Universidad del país
fundada en 1.070. Almuerzo incluido en un restaurante local. Tras el almuerzo, visita de la pagoda de Ngoc Son, en medio del lago Hoan Kiem.
Realizaremos un paseo a pie por el Barrio Antiguo
de Hanoi, también conocido como el barrio de las
36 calles que en su tiempo cada una era conocida
por artesanos y talleres de una profesión particular.
Asistirán a un espectáculo tradicional de marionetas sobre agua en el teatro Thang Long. Regreso al
hotel y alojamiento.

04 SAB. Bahía de Halong - Hanoi - Siem Reap.-

Los madrugadores podrán participar en la demostración de Tai Chi en el puente superior del barco. Se

Después del desayuno, y dependiendo de la temporada si el nivel del agua lo permite, realizaremos
un paseo en barco por el lago Tonle Sap hasta
Chong Kneah, el mayor espacio lacustre de agua
dulce del sureste asiático, circundado por aldeas
de casas construidas sobre palafitos. En caso de
que no se pudiera hacer el paseo en barco por el
lago, se haría otra visita alternativa. Almuerzo
incluido en un restaurante local. Por la tarde visita
de los templos de Roluos que constituyen el primer
asentamiento Khmer en la zona y antesala de lo que
seria más tarde Angkor. Paseo en carro de bueyes.
Alojamiento.

07 MAR. Siem Reap – Bangkok.Desayuno en el hotel. A continuación traslado hacia
el aeropuerto para tomar vuelo hacia BANGKOK

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración (visados) y requisitos de
salud de su viaje (vacunas) es obligatorio que
reconfirme dicha normativa con las entidades
consulares en su país de origen antes de viajar.
VISADO VIETNAM: Existen dos tipos de visado:
VISADO SINGLE (una sola entrada a Vietnam) y
VISADO MÚLTIPLE (varias entradas, necesario
si debe regresar de nuevo a Hanoi (Vietnam)
para realizar conexión hacia otro destino).
Presentando carta de invitación (previsado)
se pueden gestionar ambos tipos de visados
directamente en el aeropuerto a su llegada.
Europamundo puede gestionar para usted dicho
“previsado” o “carta de invitacion”. El coste de
la VISA SINGLE (una sola entrada) es de 25 USD
y el VISADO MÚLTIPLE (varias entradas) es de 50
USD (ambos pago directo al llegar al aeropuerto
de Hanoi por parte del pasajero presentando su
carta de invitación).
VISADO CAMBOYA: Se tramita a la entrada del
país. A la llegada se necesitan 01 fotografía
(como las que se necesitan para hacer pasaporte) y el pago es directo en el aeropuerto: precio:
35 USD (aproximadamente). Los precios de los
visados son orientativos y pueden variar sin
previo aviso.
TRIPLES: En Vietnam hay hoteles que NO tienen
habitaciones Triples, se trata de habitaciones
dobles a las que se añade una cama tipo plegatín. En la embarcación de la Bahía de Halong
(embarcación Junco) donde se pasa una noche a
bordo, no hay camarotes triples: se debe dormir
en camarote doble + camarote individual.
VESTIMENTA: Para la entrada a templos budistas, del Palacio Real de Bangkok y a los templos
de Angkor se requiere cubrir hombros y llevar
pantalón, falda por debajo de la rodilla y descalzarse en algunas áreas
EQUIPAJES: Si su viaje incluye tramos aéreos,
recuerde que el límite del peso de los equipajes
en los vuelos internos es de 20 Kg por persona.
Las compañías aéreas se reservan el derecho de
cobrar todo peso que exceda de esa cantidad.
EVENTOS: Nuevo Año Lunar (TET) en Vietnam
del 11 de Febrero al 17 de Febrero 2021. Algunos
monumentos y museos podrían estar cerrados
durante estas fechas, en este caso se reorganizarán las visitas de la mejor forma.

Angkor Thom
(VUELO NO INCLUIDO). Llegada recibimiento con
nuestro representante.Durante los últimos doscientos años, Bangkok ha crecido hasta llegar a ser
el centro político, social y económico no sólo de
Tailandia, sino de Indochina y el Sudeste Asiático su
influencia en el arte, la política, moda, educación y
entretenimiento, así como en los negocios, le ha proporcionado a Bangkok el estatus de ciudad global.
Traslado al hotel seleccionado y resto del día libre
para conocer una de las ciudades más antiguas del
sudeste asiático y traslado al hotel. Alojamiento.

08 MIE. Bangkok.Desayuno en el hotel. Empezaremos temprano por
la bulliciosa y ajetreada Bangkok para visitar dos
de los templos más significativos y visualmente
impresionantes de la capital: El Wat Po, con su Buda
Reclinado y el Wat Traimit, también conocido como
el templo del Buda de Oro. Conoceremos también el
Gran Palacio Real que sirvió como residencia oficial
del rey de Tailandia desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Se encuentra situado al este del
río Chao Phraya y es, sin duda, una de las mayores
atracciones turísticas de esta ciudad ya que se trata
de un gran complejo lleno de colores donde el dorado
destaca sobre todos los demás. Al finalizar la visita,
regreso al hotel y tarde libre. Alojamiento.
09 JUE. Bangkok.-

Día libre. Aconsejamos que visite opcionalmente (no
incluido) Maeklong y Mercado Flotante Damnoen
Saduak. Alojamiento.

10 VIE. Bangkok.Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
y Fin de nuestros servicios.
Nota: Aconsejamos ampliar este viaje con una
Extensión a Playas de Phuket.
(Opc. 2) Bellezas de Vietnam y Camboya con Tailandia
Dias 1 - 9 como en Opc. 1

10 VIE. Bangkok - Chiang Rai.Desayuno. Salida temprano hacia el aeropuerto para
tomar vuelo (incluido) hacia CHIANG RAI. Llegada a
Chiang Rai, y traslado al Triángulo de Oro zona de
confluencia donde se encuentran Tailandia, Laos y
Myanmar y el río Mekong. Se realizará un paseo en
barco por el río Mekong y visita del visita del Museo
del Opio. Regreso a Chiang Rai con parada para
visitar la aldea “Baan Nong Waen” habitada por una

EL PRECIO INCLUYE
de las tribus de las montañas. Almuerzo incluido.
Alojamiento.

11 SAB. Chiang Rai - Chiang Mai.-

Desayuno. Saldremos para visitar la misteriosa Casa
Negra, conocida como Baan Dam, un conjunto de
monumentos y obras creadas por el enigmático
artista Thawan Duchanee. A continuación se hará
una parada en el monumento Rey Mengrai en la
ciudad de Chiang Rai. Este día recorreremos los
famosos parajes que separan estas dos ciudades
norteñas: Chiang Mai y Chiang Rai. Recorrido de
unas 3 horas a través de unos paisajes inolvidables. En ruta visitaremos Wat Rong Khun, conocido
como el Templo Blanco. En la cultura local el blanco
representa la pureza y sabiduría budista. Almuerzo
incluido. Llegada a CHIANG MAI y resto del día libre.
Le aconsejamos que por la noche salga a pasear por
el famoso mercadillo nocturno. Alojamiento.

12 DOM. Chiang Mai.-

Después de un desayuno temprano en el hotel, traslado al sur de Chiang Mai, por una carretera que
atraviesa colinas, bosques y zonas agrícolas hasta
llegar al Santuario de Elefantes. El santuario ofrece
al visitante una experiencia única para aprender e
interactuar con los elefantes en un entorno natural.
Almuerzo incluido. Por la tarde visita de la antigua
y moderna ciudad de Chiang Mai, incluyendo su
antigua muralla derrumbada la ciudad, sus puertas,
foso, mercados eclécticos, zonas residenciales, los
consulados extranjeros, los edificios del gobierno y
Thapae Road, una de las calles principales de Chiang
Mai. Posteriormente, traslado hasta la montaña
de Doi Suthep un lugar sagrado y respetado por los
tailandeses desde hace más de 1200 años ya que sus
antepasados creían que las almas de los difuntos
residían en él, convirtiendo esta colina en el epicentro del budismo por el imperio Lanna. Aquí se encuentra el Templo budista de Wat Phra That Doi Suthep,
el templo más sagrado del norte de Tailandia. Desde
aquí se puede admirar una fantástica vista de la
ciudad. Alojamiento en Chiang Mai.

13 LUN. Chiang Mai.Desayuno y traslado al aeropuerto de Chiang Mai.
Fin de nuestros servicios.
Nota: Aconsejamos ampliar su viaje con una Extensión
a Playas de Phuket.

• Servicios generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guías locales
de habla hispana excepto en los barcos
en Halong que no permite el acceso del
guía, los pasajeros serán atendidos por la
tripulación de habla inglesa. Seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye
traslado de salida. Los traslados pueden ser realiados con personal de habla
inglesa
• Excursión: Templos de Angkor y Lago
Tonle Sap en Siem Reap.
• Barco: Noche a bordo en embarcación
típica de junco en Bahía de Halong;
Paseo en barco Lago Tonle Sap (no siempre garantizado) en Siem Reap.
• Visita panorámica en: Hanoi, Bangkok
• Entradas: Casa de Ho Chi Minh sobre
pilotes, el Templo de Literaratura,
Pagoda de Ngoc Son, espectáculo tradicional de marionetas sobre agua en
Hanoi; Paseo en carro de bueyes, Templos
de Roluos, Angkor Thom y Angkor Wat en
Siem Reap, Wat Po, Wat Traimit, Palacio
Real en Bangkok.
• Vuelos y traslados incluidos: HanoiSiem Reap, en clase turista y traslados
hacia / desde el aeropuerto
• 07 Almuerzos o cenas incluidas en:
Hanoi, Halong, Halong, Halong (brunch),
Siem Reap, Siem Reap y Siem Reap.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de llegada y de salida
con personal de habla inglesa.
• Excursión: Triángulo Dorado y Aldea
Baan Nong Waen en Chiang Rai,
Campamento de Elefantes en Chiang
Mai.
• Barco: Paseo río Mekong en Chiang Rai.
• Visita Panorámica en: Chiang Mai
• Entradas: Museo del Opio en Chiang Rai;
Casa Negra, Templo Blanco Wat Rong
Khun, Templo Wat Phrathat Doi Suthep
en Chiang Mai.
• Vuelos Incluidos: Bangkok - Chiang Rai
(en clase turista).
• 03 Almuerzos incluidos en: Chiang Rai,
Chiang Mai, Chiang Mai.

EL PRECIO NO INCLUYE
VUELO NO INCLUIDO: Siem Reap - Bangkok
Propinas al guía y al chófer.
Visados de entrada a cada país.
Bebidas en las comidas o cenas incluidas en
su Itinerario.
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DESDE 616$-DÍAS 4/9
FECHAS DE SALIDA
DIARIAS
(Opc. 1)
T. Alta: Del 20 Diciembre 2020 al 03 Enero 2021
T. Baja: Del 01 Abril al 19 Diciembre 2020 + Del
04 Enero al 31 Marzo 2021
(Opc. 2)
T. Alta: Del 01 Abril al 31 Mayo 2020 + Del 26
Agosto 2020 al 30 Noviembre 2020 + Del 25 de
Febrero al 31 Marzo 2021
T. Baja: Del 01 Junio al 25 de Agosto 2020 + Del
01 de Diciembre al 19 diciembre 2020, + Del 04
de Enero al 25 Febrero 2021
T. Extra *: Del 20 diciembre al 03 Enero 2021

PRECIOS POR PERSONA
OPCION 1

ID: 19514

T.Alt
T.Baj

$
$

DBL
728
616

INDIV
986
874

TPL
728
616

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

OPCION 2
ID: 19543

$
T.Alt
$
T.Baj
T.Extra* $

DBL
3233
2922
3383

INDIV
3788
3477
4088

TPL
3233
2922
3383

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Katmandú: Hotel Soaltee Crown Plaza (*****),
Hotel Radisson (*****) o similar.
Opción 2
Paro: Pedling (3* sup), Gyelsa Boutique (3*
sup); Punhaka: Lobesa (3*), Meri Puensum (3*,);
Thimpu: Khangkhu Resort (3* sup), Tashi Namgay Resort (3* sup)

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español, seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de
salida. Los traslados pueden ser realizados con
personal de habla inglesa.
• Excursión: Paseo en Rickshaw en el barrio Tamel
de Katmandú, Swayambhunath, Bhaktapur,
Patan.
• Visita Panorámica en: Katmandu.
• Entradas: Swayambhunath, Bhaktapur en
Katmandu, Refugio Tibetano en Patan, estupa
de Bodnath.
• 05 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Katmandu,
Katmandu, Katmandu, Katmandu, Katmandu.
• (Servicios adicionales Opc. 2)
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado
salida. Los traslados pueden realizarse con
personal de habla inglesa.
• Excursión: Monasterio de Taktshang (Tiger´s
Nest) en Paro.
• Visita Panorámica en: Thimpu, Punhaka y Paro
• Entradas: El templo Tamchhog Lhakhang
(camino a Thimpu), Tiger’s Nest, el templo de
Kyichu Lhakhang en Paro, la fortaleza / monasterio medieval de Taschichhodzong, el Memorial
Chorten, el monasterio de Changangkha en
Thimpu, el templo de Chhimi Lhakhang, el
Punhaka Dzong.en Punhaka,
• Vuelos Incluidos: Kathmandú – Paro Kathamandú en clase turista y traslados hacia/
desde el aeropuerto.
• 08 Almuerzos o cenas incluidos en: Paro,
Thimpu, Thimpu, Punhaka, Punhaka, Paro, Paro,
Paro.
• Tasas locales de Bután.
• Visado de Bután.
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Extensión Nepal
Extensión Nepal y Buthán
opción 1

(Opc. 1) Extensión Nepal
DÍA 01. Katmandú.Llegada a KATMANDÚ, Nepal, y traslado al hotel. Cena
incluida y alojamiento.
DÍA 02. Katmandú - Swayambhunath - Bhaktapur Katmandú.Desayuno en hotel. Por la mañana, excursión de la ciudad
de Katmandu y Swayambhunath. Visitaremos la plaza
Durbar, una de las tres dentro del Valle de Katmandú
que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es
fácil sentirse abrumado por los aparentemente incontables
monumentos en la plaza Durbar de Katmandú. Después
de la visita de la Plaza Durbar dare mos un paseo en rickshaw hasta el popular barrio de Thamel, centro turístico
por excelencia, atravesando los mercados tradicionales
de Indrachwok y Ason. Posteriormente, continuamos hacia
la estupa SWAYAMBHUNATH encaramada en la cima de
una colina en la parte sureste de Katmandú se asocia con
el nacimiento de la civilización del valle de Katmandú.
Almuerzo incluido en el restaurante local. Por la tarde, visita de BHAKTAPUR, famosa en todo el mundo por su elegante
y fabulosa cultura y estilo indígena. La ciudad es más como
un museo abierto. Hay innumerables obras maestras monumentales en Bhaktapur, y cada una de ellas es más atractiva
que la otra. Posterior regreso a Katmandú. Cena incluida y
alojamiento en el hotel.
DÍA 03. Katmandú - Patán - Katmandú.Desayuno en hotel. Por la mañana, excursión a PATÁN,
ciudad ubicada sobre una meseta que se extiende sobre
el río Bagmati, al sur de Kathmandú. Famosa como centro
de bellas artes y por el soberbio trabajo de sus artesanos es
esencialmente una localidad budista, de la cual se afirma
que fue fundada en el siglo III A.C. Visita de un refugio tibetano. Almuerzo incluido en restaurante local. Por la tarde
conoceremos la estupa de Bodnath ubicada a ocho kilómetros al este de Katmandú. Esta estupa colosal y antigua, una
de las más grandes en el mundo tiene los ojos de Lord Budha.
Cena incluida y alojamiento en el Hotel.
DÍA 04. Katmandu.A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.
(Opc. 2) Extensión Nepal y Buthán
Dias 1 - 3 como en Opc. 1
DÍA 04. Katmandú - Paro - Thimpu.Desayuno. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto
para tomar su vuelo (vuelo incluido) hacia PARO. El vuelo
desde Katmandú hacia Paro (si las condiciones climatológicas lo permiten) es uno de los más espectaculares del
mundo, sobrevolando sobre el Himalaya…tan cerca del
Everest. Llegada y salida por carretera hacia THIMPU, la
moderna capital de Bután. En ruta pararemos para tomar
una fotografía en uno de los puntos más fotogénicos del
trayecto, en el Templo Tamchhog Lhakhang, este templo es
el único templo privado de Bután, también famoso por su
puente de hierro cuyas cadenas de sujeción son del siglo XV.
También pararemos en Chuzom donde convergen el río que
viene de Paro y el que viene de Thimpu y donde es posible
observar 3 estupas de diseño nepalí, tibetano y butanés.
Almuerzo incluido. A la llegada, iremos a la hermosa fortaleza/monasterio medieval de Taschichhodzong que alberga
la mayor parte de las oficinas del Gobierno y la sala del
trono del rey. Cena incluida. Alojamiento.
Nota: Las visitas en Bután (Paro, Thimpu y Punaka) podrían
alterarse según el mes del año en que se realice el tour, el
horario de los vuelos, festividades locales o climatología.
DÍA 05. Thimpu - Punakha.Desayuno. Hoy tendremos un día cargado de visitas interesantes. conoceremos el Memorial Chorten, una estupa
construida en la memoria del tercer rey de Bután, el monasterio de Changangkha será sin duda una de las visitas más
curiosas ya que es en este monasterio donde los butaneses
traen a los bebés a que reciban su nombre (el nombre no lo
eligen los padres sino que se saca al azar de un recipiente
con diferentes nombres escritos papel). Almuerzo incluido.
Continuaremos con el Buddha Point, una estatua gigante
de Buddha que domina todo el valle y ofrece inmejorables

opción 2

novedad

vistas de ciudad. Si es viernes, sábado o domingo también
podre mos visitar este día el mercado de fin de semana y el
estadio de tiro con arco. Almuerzo incluido. Posteriormente
salida por carretera a PUNAKA (unas dos horas aproximadamente de camino) atravesando el paso de montaña
de Dochu-Lu (3.088m). En días claros las vistas de los
Himalayas son impresionantes pero incluso, cuando hay
niebla, ofrece una atmósfera mágica de los 108 chortens
construidos en este paso junto con las banderas de oración,
que decoran siempre los puntos más altos de la carretera.
Llegada a Punaka. Cena incluida. Alojamiento.
DÍA 06. Punakha - Paro.Tras desayunar daremos un agradable paseo entre campos
de arroz para conocer Chhimi Lhakhang, también conocido
como el Templo de la Fertilidad y uno de los templos más
sagrados de Bután. Tras la visita nos dirigimos al Punakha
Dzong. Esta espectacular fortaleza del siglo XVII es una de
las más bellas del país y desempeñó un papel muy importante en la construcción de la moderna Bután. Almuerzo
incluido. Posteriormente, tendremos la oportunidad de
practicar el deporte nacional, el tiro con arco, o su versión
más sencilla pero igualmente desafiante, el kuru o dardos tradicionales butaneses. Salida por carretera hacia
PARO (tres horas y media aproximadamente). Llegada, cena
incluida y alojamiento.
DÍA 07. Paro.Desayuno. Hoy nos dirigimos a una de las construcciones
más impresionantes de Bután; el Monasterio de Taktshang
o Tiger’s Nest es simplemente extraordinario. Taktshang
se alza en una estrecha repisa de un acantilado de roca a
900 metros sobre el suelo del valle de Paro. La caminata
de subida (entre 2 y 3 horas) hasta el monasterio es intensa
pero revitalizante y el esfuerzo se ve recompensado por
la visita a este lugar mágico. Almuerzo incluido. Después,
visitaremos el templo de Kyichu Lhakhang uno de los
monasterios más antiguos que refleja la introducción del
Budismo en Bután. Tendremos algo de tiempo libre en Paro.
Cena incluida. Alojamiento.
DÍA 08. Paro - Katmandú.A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo
hacia KATMANDÚ (vuelo incluido). Vistas espectaculares
desde el avión sobre el Himalaya. Llegada al aeropuerto de
Katmandú, Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 09. Katmandu.A la hora conveniente, traslado al aeropuerto para tomar su
vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración (obtención de visados antes de la llegada) y vacunación
necesaria para la realización de su viaje, es obligatorio que
reconfirme dicha normativa con las entidades consulares y
sanitarias en su país de origen antes de viajar. Las autoridades sanitarias exigen a algunos países, dependiendo de su
nacionalidad y personas que hayan viajado a zonas de riesgo,
presentar el Certificado de vacuna de fiebre amarilla para la
realización del viaje a Nepal y Bután (para la opción 2)
Visado Nepal: El visado de Nepal se puede obtener en el aeropuerto de Katmandú y su precio aproximado es de 30$ sujeto a
variación sin preaviso. Para su obtención, se requiere rellenar
un simple formulario y una foto tamaño carnet (4 X 5 cm).Los
gastos del visado así como los gastos originados por su tramitación, correrán por cuenta del pasajero.
Suplemento por el vuelo Delhi/ Katmandú: 200 € por persona en clase turista económica y especial (tasas e impuestos
incluidos sujeto a variación en el momento de la reserva y de
la emisión).
Si continúa con la opción a Bután tendrá que tramitar un
visado de Nepal de múltiples entradas con la validez suficiente
del día de salida de su segunda estancia de Nepal. Además
tiene que enviar copia escaneada legible de sus pasaportes y
printer de sus vuelos al menos 45 días al menos de su salida
para la tramitación de su visado de Bután. Las visitas en
Bután serán siempre acompañadas de un intérprete/guía de
habla castellana.
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Triángulo Dorado
Triángulo Dorado y Varanasi
opción 1

opción 2

(OPC. 1) TRIÁNGULO DORADO
01 MIE. Delhi.Llegada Delhi, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Delhi, la capital y tercera ciudad más
grande de la India, ofrece al visitante una imagen rica
en cultura, arquitectura y una gran diversidad humana.
Su historia, monumentos, museos, galerías de arte, jardines y exóticos espectáculos hacen de Delhi un destino
privilegiado. Alojamiento.
02 JUE. Delhi.Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visita del Delhi
antigua incluyendo el Fuerte Rojo (por fuera)- uno de los
más opulentos fuertes de la época del Imperio Moghul,
la Jama Masjid - La mezquita más larga de la India, Raj
Ghat – memorial de Mahatma Gandhi. Disfruten de un
paseo fascinante en Rickshaw ¨Carrito tirado por hombre¨ en Chandni Chowk para ver sus mercados y bazares típicos. Almuerzo incluido en el restaurante local.
Por la tarde, visita de Nueva Delhi, El Qutub Minar,
recorrido por la zona de los Edificios Gubernamentales,
Puerta de la India Palacio Presidencial y el Parlamento.
También se visitara el templo de los Sikhs (Guruduwara
Bangla Sahib). Cena incluida y Alojamiento en el Hotel.
03 VIE. Delhi - Samode - Jaipur.Desayuno. Por la mañana viajamos hacia JAIPUR. En
ruta paramos en Palacio Samode donde tendremos
un Almuerzo incluido. Se trata de un palacio de casi
quinientos años de antigüedad y es una celebración
de los sentidos, lujo moderno, hospitalidad mágica.
Tras el almuerzo seguimos hacia Jaipur, también conocida como la ciudad rosa, es la capital del estado de
Rajasthan y fue fundada en el año 1728 por el maharajá
Sawai Jai Singh, gobernante de Amber y gran aficionado a la astronomía. Jaipur es un modelo de ciudad
pre-moderna en cuanto a la regulación de sus calles
laterales cortadas en ángulo recto lo que hace que esta
ciudad sea una maravilla. Existían muy pocas ciudades
iguales en Europa en el siglo XVIII. Check-in en el hotel.
Por la tarde, vamos a conocer el Templo de Birla para
ver un ritual de culto religioso (ceremonia Aarti). Cena
incluida y Alojamiento en el Hotel.
04 SAB. Jaipur.Desayuno en el Hotel. Por la mañana, excursión al
Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de
Rajasthan de la dinastía Kachwaha quien gobernó esta
región desde el siglo VIII hasta el XII. Subida al fuerte
será en lomo de elefante (sujeto de disponibilidad) o en
jeep si no hay elefantes disponibles. Almuerzo incluido
en el restaurante local. Por la tarde visita a la ciudad
resaltando: City Palace, conocido por su mezcla de
arquitectura Rajasthani y mogol. Se hará una parada
para hacer fotos en Hawa Mahal también conocido
como el Palacio de los Vientos. Fue construido para
que las mujeres reales pudieran observar las procesiones sin ser vistas. También se visitará el Observatorio
Astronómico. Cena incluida y Alojamiento en el Hotel.
Nota: Hay un limitado número de elefantes con licencia
en el Fuerte Amber y por la nueva normativa en vigor, a
pesar de los esfuerzos, a veces no hay suficientes elefantes para el creciente número de viajeros. En dicha
situación, nos veremos obligados a utilizar los jeeps
como alternativa, para subir al Fuerte. Los elefantes
no estarán disponibles durante el Festival Navartri que
tiene lugar varias veces al año en el mes de marzo, abril,
septiembre y octubre durante un período de 9 días. Las
fechas exactas serán informadas una vez sean fijadas
por las autoridades.
05 DOM. Jaipur - Abhaneri - Fahtehpur Sikri - Agra.Por la mañana salimos hacia AGRA. En ruta visitamos
un Templo Baori, pozo abierto, en ABHANERI, una de
las mejores creaciones de la antigüedad para la recolección del agua de la lluvia. Almuerzo incluido. Tras
el almuerzo vamos a conocer FAHTEHPUR SIKRI, la

ciudad abandonada que una vez fue la capital fabulosa de Imperio Mughal. Continuación hacia Agra. Cena
incluida.
06 LUN. Agra - Delhi.Por la mañana visita de Taj Mahal, el monumento
arquitectónico más famoso del mundo. Fue construido
por el emperador Shahjahan en la memoria de su esposa un monumento por amor, una manifestación de la
emoción más poderosa de la vida. Encargó a los mejores
artesanos del mundo y trabajaron en este monumento
cerca de veinte mil personas. Se tardó uno veinte años
para construir esta estructura hermosa. A continuación
visitaremos el Fuerte Rojo construido por el emperador
Akbar. Almuerzo incluido. Salida por carretera hacia
DELHI. Llegada cerca de las 21.00 horas. Cena incluida
y Alojamiento.
07 MAR. Delhi.Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de servicios.
Nota: Aconsejamos ampliar este viaje con una Extensión
a Katmandú (Nepal) o Nepal y Bután.
(Opc. 2) Triángulo Dorado y Varanasi
Dias 1 - 6 como en Opc. 1

07 MAR. Delhi - Varanasi.Desayuno. Traslado al aeropuerto para abordar su
vuelo (incluido) a VARANASI. A su llegada, check-in
en el hotel. Varanasi o Benarés, como fue conocida
una vez, es la ciudad más sagrada del hinduismo y un
lugar sagrado para peregrinación. Benarés es una ciudad única que vibra con fuerzas cósmicas más allá del
entendimiento. Alojamiento en el hotel. Cena incluida
y alojamiento.
08 MIE. Varanasi.Por la mañana temprano, al amanecer daremos un
paseo en barco en el río sagrado Ganges. Se ve miles
de hindúes descendiendo en las aguas sagradas del río
Ganges para las oraciones y rituales, eso puede ser una
de las experiencias más extraordinarias de su visita a
la India. Regreso al hotel para el desayuno. A continuación, visitaremos Sarnath, una de las cuatro ciudades
santas del budismo, donde Buda predicó su primer
sermón y también visitaremos su excelente museo. Al
anochecer, después de un paseo en Rickshaw, asistirán
a la ceremonia Aarti del crepúsculo, que se celebra a
orillas del río Ganges. (Sujeto a nivel de agua en el río).
Cena incluida y alojamiento.
Nota: En época de lluvias o monzones, el paseo por el río
Ganges en Varanasi puede ser cancelado.
09 JUE. Varanasi - Delhi.Desayuno. Tiempo libre a su disposición hasta la hora
prevista del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo
(incluido) con destino a Delhi. Llegada aproximada a
las 19.30 PM. Fin de nuestros servicios a la llegada al
aeropuerto de Delhi.
Nota: Aconsejamos ampliar este viaje con una Extensión
a Katmandú (Nepal).

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración (obtención de visados antes de la llegada) y vacunación
necesaria para la realización de su viaje, es obligatorio que
reconfirme dicha normativa con las entidades consulares y
sanitarias en su país de origen antes de viajar. Las autoridades
sanitarias exigen a algunos países, dependiendo de su nacionalidad y personas que hayan viajado a zonas de riesgo, presentar el
Certificado de vacuna de fiebre amarilla.
El límite de peso de los equipajes en los vuelos internos de India
es hasta 15 Kgs por persona. Las compañías aéreas se reservan el
derecho de cobrar todo peso que exceda de esa cantidad.

DESDE 615$-DÍAS 7/9
FECHAS DE SALIDA
OPCION 1

Abr.20: 01, 08, 15, 22, 29
May.20:
06, 13, 20, 27
Jun.20:
03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20:
05, 12, 19, 26
Sep.20:02, 09, 16, 23, 30

Oct.20:
07, 14, 21, 28
Nov.20:
04, 11, 18, 25
Dic.20:02, 09, 16, 23*, 30*
Ene.21:
06, 13, 20, 27
Feb.21:
03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31

(Opc. 2 = Opc. 1 con las siguientes diferencias)
Dic.20: 16*

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19520

T.Alt
T.Baj
*T.Ext

$
$
$

DBL
760
615
967

INDIV
1144
849
1351

TPL
760
615
967

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
Opción 2
ID: 19521

T.Alt
T.Baj
*T.Ext

$
$
$

DBL
1293
1077
1583

INDIV
1821
1396
2111

TPL
1293
1077
1583

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR
Delhi: The Leela Ambience Convention (****),
The Suryaa (****), Crowne Plaza Rohini (*****) o
similar; Jaipur: Sarovar Premiere (*****), Fortune
Indana Palace (*****); The Fern Residency Jaipur
(****) o similar; Agra: Ramada Plaza (*****),
Crystal Sarovar Premier (*****), Radisson (*****)
o similar.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía en español, seguro básico de
viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. Incluye traslado de
salida. Los traslados pueden ser realizados con
personal de habla inglesa.
• Excursión: Paseo en Rickshaw en Delhi, Subida en
elefante o en jeep al Fuerte Amber en Jaipur.
• Visita Panorámica en: Delhi, Jaipur, Agra.
• Traslado Nocturno: Ceremonia Aarti en Templo de
Birla en Jaipur.
• Entradas: Raj Ghat, Mezquita Jama Masjid,
Templo Comunidad Sij, Qutub Minar en Delhi,
Fuerte Amber, Observatorio astronómico, Palacio
de la ciudad en Jaipur, Templo Baorí en Abhaneri,
Recinto arqueológico en Fahtehpur Sikri, Taj
Mahal, Fuerte Rojo en Agra.
• 10 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Delhi, Delhi,
Samode, Jaipur, Jaipur, Jaipur, Jaipur, Agra, Agra,
Delhi.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Servicios Generales de Europamundo: Guía local
de habla hispana en Varanasi, seguro básico de
viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada que puede ser realizado con personal de habla inglesa.
• Excursión: Sarnath, Paseo en Rickshaw en
Varanasi.
• Barco: Rio Ganges en Varanasi.
• Visita Panorámica en: Varanasi.
• Traslado Nocturno: Ceremonia en el rio Ganges
en Varanasi.
• Vuelos Incluidos: Delhi - Varanasi , Varanasi Delhi en clase turista y traslados hacia/ desde el
aeropuerto.
• 02 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Varanasi,
Varanasi.
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DESDE 1258$-DÍAS 11/15
FECHAS DE SALIDA
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19*, 26*
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:
Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

PRECIOS POR PERSONA
OPCION 1
ID: 19544

$
T.Alt
$
T.Baj
T.Extra* $

DBL
1452
1258
1659

INDIV
2099
1698
2315

TPL
1452
1258
1659

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

$
T.Alt
$
T.Baj
T.Extra* $

DBL
2094
1852
2384

INDIV
2926
2426
3216

(OPC. 1) ENCANTOS DEL RAJASTHÁN

01 SAB. Delhi.-

Llegada Delhi, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Delhi, la capital y tercera ciudad más
grande de la India, ofrece al visitante una imagen
rica en cultura, arquitectura y una gran diversidad
humana. Su historia, monumentos, museos, galerías
de arte, jardines y exóticos espectáculos hacen de
Delhi un destino privilegiado. Alojamiento.

02 DOM. Delhi.-

Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visita del Delhi
antigua incluyendo el Fuerte Rojo (por fuera)- uno
de los más opulentos fuertes de la época del Imperio
Moghul, la Jama Masjid - La mezquita más larga de
la India, Raj Ghat – memorial de Mahatma Gandhi.
Disfruten de un paseo fascinante en Rickshaw
¨Carrito tirado por hombre¨ en Chandni Chowk
para ver sus mercados y bazares típicos. Almuerzo
incluido en el restaurante local. Por la tarde, visita
de Nueva Delhi, El Qutub Minar, recorrido por la
zona de los Edificios Gubernamentales, Puerta de la
India Palacio Presidencial y el Parlamento. También
se visitara el templo de los Sikhs (Guruduwara
Bangla Sahib). Cena incluida y Alojamiento en el
Hotel.

03 LUN. Delhi – Jodhpur.-

OPCION 2
ID: 19545

Encantos del Rajasthán
opción 2
Rajasthán con Khajuraho y Varanasi

opción 1

IB
PON ILI

D
DA

DIS

Jodhpur

TPL
1445
1188
1672

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Delhi: The Leela Ambience Convention (****), The
Suryaa (****), Crowne Plaza Rohini (*****) o similar;
Jodhpur: Fairfield by Marriott (****), Indana
Palace (*****), The Ummed o similar; Udaipur:
Ananta Uaipur (*****), Justa Sajjangarh (*****),
Mewargarh (****); Jaipur: Sarovar Premiere (*****),
Fortune Indana Palace (*****); The Fern Residency
Jaipur (****) o similar; Agra: Ramada Plaza (*****),
Crystal Sarovar Premier (****), Radisson (*****) o
similar.
OPCIÓN 2
Khajuraho: Ramada (****), Radisson (****) o
similar; Allahabad: Kanha Shyam (**** ), The
Legend (****); Grand Continental (****) o similar
; Varanasi: Rivatas by Ideal (****), Madin (****),
Radisson (****) o similar

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
(incluido) con destino a JODHPUR, popularmente
conocida como la “Ciudad Azul”. Es la ciudad resplandece con una mezcla de edificios modernos y
tradicionales del siglo XV. Es un centro floreciente
comercio de la lana, ganado, camellos, sal y cultivos
agrícolas desde el siglo XVI. Por la tarde visitamos la
zona de la Torre del Reloj, en el centro de la ciudad,
para ver el mercado de verduras, especias, textiles
coloridos y plata. Tendremos una demostración de
cocina India para conocer la riqueza de la gastronomía de este país. Cena incluida y Alojamiento.

04 MAR. Jodhpur.Desayuno. Por la mañana salida para conocer la ciudad Jodhpur, visitamos el Fuerte de Meherangarh,
dentro de los muros hay palacios reales con una
impresionante colección de armas. Veremos una
demostración sobre la colocación del turbante, así
como una muestra de la pintura de Alheña hecha
en las manos y pies de las mujeres (tatuajes tradicionales). Seguimos para visitar Jaswant Thada,
el monumento de mármol blanco del Rey Jaswant
Singh II, que fue construido en 1899. También visitamos el museo del Palacio Umaid Bhawan que
exhibe la valiosa colección del Rey de Jodhpur.
Por la tarde, saldremos a conocer la vida rural de
la India visitando algunas aldeas. Cena incluida y
Alojamiento.
05 MIE. Jodhpur – Ranakpur – Udaipur.-

Desayuno. Por la mañana salida hacia Udaipur. En
ruta visitamos el Templo de RANAKPUR que tiene
de las tallas de mármol más bellas de la India.
Almuerzo incluido. Luego continuación a UDAIPUR.
La ciudad se encuentra en un valle, rodeado de
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colinas verdes en las orillas del lago Pichola. Cena
incluida y Alojamiento.

06 JUE. Udaipur.-

Desayuno. Por la mañana, antes de salir visitaremos una escuela infantil (visita a realizar en
época escolar). A continuación, visita turística de
Udaipur. Conoceremos el vasto y exquisito Palacio
de la Ciudad, Más tarde seguimos a visitar Jagdish
Temple, templo del siglo XVI dedicado al Dios
Vishnu. Posteriormente iremos a visitar Sahelionki-Bari, el jardín de damas de honor, pasando por
lago Fateh Sagar. Posteriormente, podrán disfrutar
de un tiempo libre para explorar la ciudad por su
cuenta. A la tarde, disfrutaremos de un paseo en
barco por el lago Pichola con vista del Palacio Jag
Mandir. Cena incluida y Alojamiento.
Nota: El paseo en barco por el lago Pichola puede ser
cancelado debido a los niveles de agua.

07 VIE. Udaipur – Jaipur.-

Desayuno. Por la mañana viajamos hacia JAIPUR.
En ruta paramos donde tendremos el Almuerzo
incluido. Continuación hacia Jaipur, también conocida como la ciudad rosa, es la capital del estado de
Rajasthan y fue fundada en el año 1728 por el maharajá Sawai Jai Singh, gobernante de Amber y gran
aficionado a la astronomía. Jaipur es un modelo de
ciudad pre-moderna en cuanto a la regulación de
sus calles laterales cortadas en ángulo recto lo que
hace que esta ciudad sea una maravilla. Existían
muy pocas ciudades iguales en Europa en el siglo
XVIII. Check-in en el hotel. Por la tarde, vamos a
conocer el Templo de Birla para ver un ritual de
culto religioso (ceremonia Aarti). Cena incluida y
Alojamiento en el Hotel.

08 SAB. Jaipur.-

Desayuno en el Hotel. Por la mañana, excursión al
Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de
Rajasthan de la dinastía Kachwaha quien gobernó
esta región desde el siglo VIII hasta el XII. Subida al
fuerte será en lomo de elefante (sujeto de disponibilidad) o en jeep si no hay elefantes disponibles.
Almuerzo incluido en el restaurante local. Por la
tarde visita a la ciudad resaltando: City Palace,
conocido por su mezcla de arquitectura Rajasthani
y mogol. Se hará una parada para hacer fotos en
Hawa Mahal también conocido como el Palacio de
los Vientos. Fue construido para que las mujeres reales pudieran observar las procesiones sin ser vistas.
También se visitará el Observatorio Astronómico.
Cena incluida y Alojamiento en el Hotel.
Nota: Hay un limitado número de elefantes con licencia en el Fuerte Amber y por la nueva normativa en
vigor, a pesar de los esfuerzos, a veces no hay suficientes elefantes para el creciente número de viajeros.
En dicha situación, nos veremos obligados a utilizar
los jeeps como alternativa, para subir al Fuerte. Los
elefantes no estarán disponibles durante el Festival
Navartri que tiene lugar varias veces al año en el
mes de marzo, abril, septiembre y octubre durante un
período de 9 días. Las fechas exactas serán informadas una vez sean fijadas por las autoridades.
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NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones de inmigración (obtención de visados
antes de la llegada) y vacunación necesaria
para la realización de su viaje, es obligatorio que
reconfirme dicha normativa con las entidades
consulares y sanitarias en su país de origen antes
de viajar. Las autoridades sanitarias exigen a
algunos países, dependiendo de su nacionalidad
y personas que hayan viajado a zonas de riesgo,
presentar el Certificado de vacuna de fiebre
amarilla.
El límite de peso de los equipajes en los vuelos
internos de India es hasta 15 Kg por persona.
Las compañías aéreas se reservan el derecho de
cobrar todo peso que exceda de esa cantidad.

Khajuraho
09 DOM. Jaipur - Abhaneri - Fahtehpur Sikri -

Agra.Por la mañana salimos hacia AGRA. En ruta visitamos un Templo Baori, pozo abierto, en ABHANERI,
una de las mejores creaciones de la antigüedad para
la recolección del agua de la lluvia. Almuerzo incluido. Tras el almuerzo vamos a conocer FAHTEHPUR
SIKRI, la ciudad abandonada que una vez fue la
capital fabulosa de Imperio Mughal. Continuación
hacia Agra. Cena incluida.

10 LUN. Agra - Delhi.-

Por la mañana visita de Taj Mahal, el monumento
arquitectónico más famoso del mundo. Fue construido por el emperador Shahjahan en la memoria de su
esposa un monumento por amor, una manifestación
de la emoción más poderosa de la vida. Encargó a
los mejores artesanos del mundo y trabajaron en
este monumento cerca de veinte mil personas. Se
tardó uno veinte años para construir esta estructura
hermosa. A continuación visitaremos el Fuerte Rojo
construido por el emperador Akbar. Almuerzo incluido. Salida por carretera hacia DELHI. Llegada cerca
de las 21.00 horas. Cena incluida y Alojamiento.

11 MAR. Delhi.-

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de servicios.
Nota: Aconsejamos ampliar este viaje con una
Extensión a Katmandú (Nepal) o Nepal y Bután.

(Opc. 2) Rajasthán con Khajuraho y Varanasi
Dias 1 - 9 como en Opc. 1
10 LUN. Agra.-

Por la mañana visita de Taj Mahal, el monumento
arquitectónico más famoso del mundo. Fue construido por el emperador Shahjahan en la memoria de su
esposa un monumento por amor, una manifestación
de la emoción más poderosa de la vida. Encargó a
los mejores artesanos del mundo y trabajaron en
este monumento cerca de veinte mil personas. Se
tardó uno veinte años para construir esta estructura
hermosa. A continuación visitaremos el Fuerte Rojo
construido por el emperador Akbar. Almuerzo incluido. Tarde libre. Cena incluida y alojamiento.

11 MAR. Agra - Jhansi - Orchha - Khajuraho.-

Desayuno en el hotel. Traslado hasta la estación
para tomar el tren con destino JHANSI. Llegada y
traslado en coche desde la estación de Jhansi hasta
Khajuraho, visitando en ruta el pueblo ORCHHA con
guía local de habla hispana. Antigua capital de un
estado principesco que cuenta con bellos palacios y
templos construidos por sus gobernadores Bundela
entre los siglos XVI a XVIII. Destaca el Palacio del Raj
Mahal y el Templo de Lakshminarayan cuyos interiores están decorados con pinturas muy bien conservadas. Almuerzo incluido. Después, proseguimos
hacia KHAJURAHO. Llegada, registro en el Hotel y
Cena incluida. Alojamiento.
Nota: Este trayecto se hace sin guía acompañante.

12 MIE. Khajuraho - Allahabad.-

Por la mañana visitaremos Khajuraho con guía local,
conocido por sus magníficos templos de la Dinastía
Chandela y que están entre los ejemplos más creativos de la arquitectura India. Todos los templos
se construyeron entre 950 y 1050 D. C., sólo 22
de los 85 templos sobreviven. Almuerzo incluido.
Continuamos por carretera hacia ALLAHABAD, una
de las ciudades más sagradas de la India. Su situación es de gran importancia dentro del hinduismo
y la mitología hinduista, ya que se encuentra en
la confluencia del Ganges y el Yamuna, creencias
hindúes dicen que el río invisible Sarasvati confluye
aquí también. Ciudad fundada en el siglo XVI, conserva importantes monumentos históricos como el
Fuerte de origen mogol. Llegada y traslado al hotel
Si el tiempo lo permite, visitaremos hoy el llamado
“Triveni Sangam” la confluencia de los tres ríos (esta
visita puede pasar a la mañana siguiente en función
de la hora de llegada a Allahabad). Cena incluida y
alojamiento.
Nota: Este trayecto desde Khajuraho hasta Varanasi
se hace CON guía acompañante.

13 JUE. Allahabad - Varanasi.Tras el desayuno, visita de la ciudad de Allahabad
incluyendo el templo de Hanuma, el templo de todos
los Santos y panorámica del Anand Bhawan (la casa
familiar de la dinastía Nehru-Gandhi que tantos
Primeros Ministros de India ha dado). Después, salida hacia Varanasi. Visita de SARNATH, donde Buda
predicó su primer sermón y también visitaremos
su excelente museo. Almuerzo incluido. Llegada a
VARANASI, según los registros históricos, es la ciudad
habitada más antigua del mundo y el más importante lugar de peregrinación para los hindúes durante
siglos. Esta noche daremos un paseo en richshaw
y veremos la ceremonia de oración del río Ganges
en los ¨ghats¨ (escalones hacia el río Ganges). Cena
incluida en el hotel y alojamiento.
14 VIE. Varanasi - Delhi.Por la mañana temprano, al amanecer daremos un
paseo en barco en el río sagrado Ganges. Se ve miles
de hindúes descendiendo en las aguas sagradas del río
Ganges para las oraciones y rituales, eso puede ser una
de las experiencias más extraordinarias de su visita a la
India. Regreso al hotel para el desayuno. Visita de la ciudad. Almuerzo incluido temprano en el hotel. Traslado
desde el hotel al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino a Delhi. Fin de nuestros servicios a la llegada al aeropuerto de Delhi.Hora de llegada estimada
a Delhi, las 19.30 horas PM.
Nota: En época de lluvias o monzones, el paseo por el
río Ganges en Varanasi puede ser cancelado.
Nota: Aconsejamos ampliar este viaje con una
Extensión a Katmandú (Nepal) o Nepal y Bután.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía/s de habla
hispana en Delhi y desde Jodhpur a Delhi.
Seguro básico de viaje y desayuno tipo
buffet.
• Incluye Traslado de llegada. Incluye traslado de salida. Los traslados pueden ser realizados con personal de habla inglesa.
• Excursión: Paseo en Rickshaw en Delhi,
visita aldeas para conocer vida rural en
Jodhpur y demostración de pintura de
alheña en las manos en Jodhpur; Subida en
elefante o en jeep al Fuerte Amber desde
Jaipur
• Barco: Paseo en barco por el Lago Pichola
en Udaipur (sujeto a nivel de agua)
• Visita Panorámica en: Delhi, Jodhpur,
Udaipur, Jaipur, Agra.
• Traslado Nocturno: Ceremonia Aarti en
Templo de Birla en Jaipur.
• Entradas: Raj Ghat, Mezquita Jama
Masjid, Templo Comunidad Sij, Qutub
Minar en Delhi, Fuerte de Meherangarh y
Palacio de Umaid Bhawan en Jodhpur;
Templo de Ranakpur; Palacio de la Ciudad,
Sahelion-ki-Bari, en Udaipur; Fuerte Amber,
Observatorio astronómico, Palacio de la
ciudad en Jaipur, Templo Baori en Abhaneri,
Recinto arqueológico en Fatehpur Sikri, Taj
Mahal, Fuerte Rojo en Agra,
• Vuelos y traslados incluidos: Delhi –
Jodhpur en clase turista y traslados hacia /
desde el aeropuerto.
• 15 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Delhi,
Delhi, Jodhpur, Jodhpur, Ranakpur, Udaipur,
Udaipur, Udaipur, Jaipur, Jaipur, Jaipur,
Jaipur, Agra, Agra, Delhi
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía de habla
hispana desde Khajuraho a Varanasi.
Guías locales de habla hispana en: Orchha,
Khajauraho y Varanasi. Seguro básico de
viaje y desayuno tipo buffet.
• Excursión: Paseo en Rickshaw en Varanasi,
Orccha, Sarnath en Benarés
• Barco: Paseo en barco al amanecer en río
Ganges.
• Visita Panorámica en: Orchha, ,Khajuraho,
Allahabad, Varanasi
• Traslado Nocturno:, Ceremonia en el río
Ganges en Benarés
• Entradas: Palacios en Orchha y Templos en
Khajuraho, Museo de Buda en Sarnath en
Varanasi.
• Tren: Agra- Jhansi.
• 09 Almuerzos o Cenas incluidos en: Agra,
Agra, Orccha, Khajuraho, Khajuraho,
Allahabad, Varanasi, Varanasi, Varanasi.
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DESDE 1188$-DÍAS 10
FECHAS DE SALIDA

Abr.20: 01, 08, 15, 22, 29
May.20:
06, 13, 20, 27
Jun.20:
03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20:
05, 12, 19, 26
Sep.20: 02, 09, 16, 23, 30

Oct.20:
07, 14, 21, 28
Nov.20:
04, 11, 18, 25
Dic.20:02, 09, 16*, 23*, 30*
Ene.21:
06, 13, 20, 27
Feb.21:
03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31

PRECIOS POR PERSONA
ID: 19515
T.Alt
T.Baj
*T.Ext

$
$
$

DBL
1445
1188
1672

INDIV
2035
1569
2262

TPL
1445
1188
1672

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Delhi: The Leela Ambience Convention (****), The Suryaa
(****), Crowne Plaza Rohini (*****);Jaipur: Sarovar
Premiere (*****), Fortune Indana Palace (*****); The
Fern Residency Jaipur (****) o similar Agra: Ramada
Plaza (*****), Crystal Sarovar Premier (*****), Radisson
(*****) o similar; Khajuraho: Ramada (****); Radisson
(****); Allahabad: Hotel The Kanha Shyam (****), The
Legend Hotel (****), Grand Continental (*** sup) o similar; Varanasi: Hotel Rivatas (****), Hotel Madin (*****),
Hotel Radisson (****) o similar.

NOTAS IMPORTANTES
Debido a los continuos cambios en las regulaciones
de inmigración (obtención de visados antes de la
llegada) y vacunación necesaria para la realización
de su viaje, es obligatorio que reconfirme dicha normativa con las entidades consulares y sanitarias en
su país de origen antes de viajar. Las autoridades
sanitarias exigen a algunos países, dependiendo de
su nacionalidad y personas que hayan viajado a
zonas de riesgo, presentar el Certificado de vacuna
de fiebre amarilla.
El límite de peso de los equipajes en los vuelos internos de India es hasta 15 Kg por persona. Las compañías aéreas se reservan el derecho de cobrar todo
peso que exceda de esa cantidad.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo:
Recorrido en autocar con guía en español,
seguro básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada. El traslado puede
ser con personal de habla inglesa.
• Excursión: Paseo en Rickshaw en Delhi, Subida
en elefante o en jeep al Fuerte Amber en
Jaipur, Orchha, Paseo en Rickshaw, Sarnath en
Varanasi.
• Barco: Paseo en barco al amanecer en el río
Ganges en Varanasi.
• Visita Panorámica en: Delhi, Jaipur, Agra,
Orccha, Khajuraho, Allahabad, Varanasi.
• Traslado Nocturno: Ceremonia Aarti en el
Templo de Birla en Jaipur, Ceremonia en el río
Ganges en Varanasi.
• Entradas: Raj Ghat, Mezquita Jama Masjid,
Templo Comunidad Sij, Qutub Minar en Delhi,
Fuerte Amber, Observatorio astronómico,
Palacio de la ciudad en Jaipur, Templo Baorí en
Abhaneri, Recinto arqueológico en Fahtehpur
Sikri, Taj Mahal, Fuerte Rojo en Agra, Palacios
en Orccha, Templos en Khajuraho, Museo de
Buda en Sarnath en Varanasi.
• Tren: Agra - Jhansi.
• Vuelos Incluidos: Varanasi - Delhi en clase
turista y traslado hacia/ desde el aeropuerto.
• 17 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Delhi, Delhi,
Samode, Jaipur, Jaipur, Jaipur, Jaipur, Agra,
Agra, Agra, Orccha, Khajuraho, Khajuraho,
Allahabad, Varanasi, Varanasi, Varanasi.

48

elefantes en jaipur

India Fascinante

01 MIE. Delhi.Llegada Delhi, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. Delhi, la capital y tercera ciudad más
grande de la India, ofrece al visitante una imagen rica
en cultura, arquitectura y una gran diversidad humana.
Su historia, monumentos, museos, galerías de arte, jardines y exóticos espectáculos hacen de Delhi un destino
privilegiado. Alojamiento.
02 JUE. Delhi.Desayuno en el Hotel. Por la mañana, visita del Delhi
antigua incluyendo el Fuerte Rojo (por fuera)- uno de los
más opulentos fuertes de la época del Imperio Moghul,
la Jama Masjid - La mezquita más larga de la India, Raj
Ghat – memorial de Mahatma Gandhi. Disfruten de un
paseo fascinante en Rickshaw ¨Carrito tirado por hombre¨ en Chandni Chowk para ver sus mercados y bazares típicos. Almuerzo incluido en el restaurante local.
Por la tarde, visita de Nueva Delhi, El Qutub Minar,
recorrido por la zona de los Edificios Gubernamentales,
Puerta de la India Palacio Presidencial y el Parlamento.
También se visitara el templo de los Sikhs (Guruduwara
Bangla Sahib). Cena incluida y Alojamiento en el Hotel.
03 VIE. Delhi - Samode - Jaipur.Desayuno. Por la mañana viajamos hacia JAIPUR. En
ruta paramos en Palacio Samode donde tendremos
un Almuerzo incluido. Se trata de un palacio de casi
quinientos años de antigüedad y es una celebración
de los sentidos, lujo moderno, hospitalidad mágica.
Tras el almuerzo seguimos hacia Jaipur, también conocida como la ciudad rosa, es la capital del estado de
Rajasthan y fue fundada en el año 1728 por el maharajá
Sawai Jai Singh, gobernante de Amber y gran aficionado a la astronomía. Jaipur es un modelo de ciudad
pre-moderna en cuanto a la regulación de sus calles
laterales cortadas en ángulo recto lo que hace que esta
ciudad sea una maravilla. Existían muy pocas ciudades
iguales en Europa en el siglo XVIII. Check-in en el hotel.
Por la tarde, vamos a conocer el Templo de Birla para
ver un ritual de culto religioso (ceremonia Aarti). Cena
incluida y Alojamiento en el Hotel.
04 SAB. Jaipur.Desayuno en el Hotel. Por la mañana, excursión al
Fuerte Amber, un palacio romántico y clásico de
Rajasthan de la dinastía Kachwaha quien gobernó esta
región desde el siglo VIII hasta el XII. Subida al fuerte
será en lomo de elefante (sujeto de disponibilidad) o en
jeep si no hay elefantes disponibles. Almuerzo incluido
en el restaurante local. Por la tarde visita a la ciudad
resaltando: City Palace, conocido por su mezcla de
arquitectura Rajasthani y mogol. Se hará una parada
para hacer fotos en Hawa Mahal también conocido
como el Palacio de los Vientos. Fue construido para
que las mujeres reales pudieran observar las procesiones sin ser vistas. También se visitará el Observatorio
Astronómico. Cena incluida y Alojamiento en el Hotel.
Nota: Hay un limitado número de elefantes con licencia
en el Fuerte Amber y por la nueva normativa en vigor, a
pesar de los esfuerzos, a veces no hay suficientes elefantes para el creciente número de viajeros. En dicha
situación, nos veremos obligados a utilizar los jeeps
como alternativa, para subir al Fuerte. Los elefantes
no estarán disponibles durante el Festival Navartri que
tiene lugar varias veces al año en el mes de marzo, abril,
septiembre y octubre durante un período de 9 días. Las
fechas exactas serán informadas una vez sean fijadas
por las autoridades.
05 DOM. Jaipur - Abhaneri - Fahtehpur Sikri - Agra.Por la mañana salimos hacia AGRA. En ruta visitamos
un Templo Baori, pozo abierto, en ABHANERI, una de
las mejores creaciones de la antigüedad para la recolección del agua de la lluvia. Almuerzo incluido. Tras
el almuerzo vamos a conocer FAHTEHPUR SIKRI, la
ciudad abandonada que una vez fue la capital fabulosa de Imperio Mughal. Continuación hacia Agra. Cena
incluida.
06 LUN. Agra.Por la mañana visita de Taj Mahal, el monumento
arquitectónico más famoso del mundo. Fue construido

por el emperador Shahjahan en la memoria de su esposa un monumento por amor, una manifestación de la
emoción más poderosa de la vida. Encargó a los mejores
artesanos del mundo y trabajaron en este monumento
cerca de veinte mil personas. Se tardó uno veinte años
para construir esta estructura hermosa. A continuación
visitaremos el Fuerte Rojo construido por el emperador
Akbar. Almuerzo incluido. Tarde libre. Cena incluida y
alojamiento.
07 MAR. Agra - Jhansi - Orchha - Khajuraho.Desayuno en el hotel. Traslado hasta la estación para
tomar el tren con destino JHANSI. Llegada y traslado
en coche desde la estación de Jhansi hasta Khajuraho,
visitando en ruta el pueblo ORCHHA con guía local de
habla hispana. Antigua capital de un estado principesco que cuenta con bellos palacios y templos construidos por sus gobernadores Bundela entre los siglos XVI
a XVIII. Destaca el Palacio del Raj Mahal y el Templo
de Lakshminarayan cuyos interiores están decorados
con pinturas muy bien conservadas. Almuerzo incluido. Después, proseguimos hacia KHAJURAHO. Llegada,
registro en el Hotel y Cena incluida. Alojamiento.
Nota: Este trayecto se hace sin guía acompañante.
08 MIE. Khajuraho - Allahabad.Por la mañana visitaremos Khajuraho con guía local,
conocido por sus magníficos templos de la Dinastía
Chandela y que están entre los ejemplos más creativos de la arquitectura India. Todos los templos se
construyeron entre 950 y 1050 D. C., sólo 22 de los 85
templos sobreviven. Almuerzo incluido. Continuamos
por carretera hacia ALLAHABAD, una de las ciudades
más sagradas de la India. Su situación es de gran importancia dentro del hinduismo y la mitología hinduista,
ya que se encuentra en la confluencia del Ganges y el
Yamuna, creencias hindúes dicen que el río invisible
Sarasvati confluye aquí también. Ciudad fundada en el
siglo XVI, conserva importantes monumentos históricos
como el Fuerte de origen mogol. Llegada y traslado al
hotel Si el tiempo lo permite, visitaremos hoy el llamado
“Triveni Sangam” la confluencia de los tres ríos (esta
visita puede pasar a la mañana siguiente en función
de la hora de llegada a Allahabad). Cena incluida y
alojamiento.
Nota: Este trayecto desde Khajuraho hasta Varanasi se
hace CON guía acompañante.
09 JUE. Allahabad - Varanasi.Tras el desayuno, visita de la ciudad de Allahabad
incluyendo el templo de Hanuma, el templo de todos
los Santos y panorámica del Anand Bhawan (la casa
familiar de la dinastía Nehru-Gandhi que tantos
Primeros Ministros de India ha dado). Después, salida
hacia Varanasi. Visita de SARNATH, donde Buda predicó
su primer sermón y también visitaremos su excelente
museo. Almuerzo incluido. Llegada a VARANASI, según
los registros históricos, es la ciudad habitada más antigua del mundo y el más importante lugar de peregrinación para los hindúes durante siglos. Esta noche daremos un paseo en richshaw y veremos la ceremonia de
oración del río Ganges en los ¨ghats¨ (escalones hacia
el río Ganges). Cena incluida en el hotel y alojamiento.
10 VIE. Varanasi Delhi.Por la mañana temprano, al amanecer daremos un
paseo en barco en el río sagrado Ganges. Se ve miles
de hindúes descendiendo en las aguas sagradas del río
Ganges para las oraciones y rituales, eso puede ser una
de las experiencias más extraordinarias de su visita a la
India. Regreso al hotel para el desayuno. Visita de la ciudad. Almuerzo incluido temprano en el hotel. Traslado
desde el hotel al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino a Delhi. Fin de nuestros servicios a la
llegada al aeropuerto de Delhi.
Hora de llegada estimada a Delhi, las 19.30 horas PM.
Nota: En época de lluvias o monzones, el paseo por el río
Ganges en Varanasi puede ser cancelado.
Nota: Aconsejamos ampliar este viaje con una Extensión
a Katmandú (Nepal) o Nepal y Bután.
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Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:

Matamata

Nueva Zelanda Express
Nueva Zelanda Mágica

opcion 1
opcion 2

(OPC. 1) NUEVA ZELANDA EXPRESS
01 MAR. Auckland.Llegada a la ciudad de AUCKLAND principal centro
comercial e industrial de Nueva Zelanda. Traslado al
hotel y resto del día libre. Alojamiento.

través de una caminata guiada por los principales
puntos del valle termal. Continuaremos el viaje rumbo
a MATAMATA conocerán un lugar único y de fantasía:
Hobbiton. Allí, experimentarán en primera persona la
Tierra Media de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”
en ella través del escenario de “La Comarca” donde se
02 MIE. Auckland.adentrarán en el mágico mundo de los Hobbits para
Desayuno. Por la mañana, visitaremos esta hermosa descubrir todos sus secretos. Regreso al hotel y alojaciudad, conocida como la ciudad de las velas y su miento.
bonito puerto, los pintorescos barrios residenciales
de Parnell y Mission Bay, e incluiremos la entrada el 05 SAB. Rotorua - Christchurch.Museo de Auckland, en donde descubrirán la historia Desayuno. Traslado al aeropuerto de Rotorua para
neozelandesa, continuaremos la visita pasando por el tomar el vuelo (Incluido) hacia Chistchurch , es conociMonte Edén, el America´s Cup Village, el puente de la da como la Ciudad Jardín, por sus bellos jardines y parbahía, los Jardines de invierno, el Parnell. Luego, via- ques y la ciudad más importante de la Isla Sur. Después
jaremos hacia la Costa Oeste de la ciudad en Muriwai del trabajo de reconstrucción pasado el terremoto del
para pasear a través de una maravillosa playa de 2011, Christchurch se ha convertido en una ciudad
arena negra donde habita una particular colonia de vibrante en transición y considerada tradicionalmente
Alcatraces. Para finalizar, serán llevados hacia el cen- como la ciudad más inglesa de Nueva Zelanda. A la lletro de la ciudad para visitar la famosa Sky Tower, una gada, visita panorámica de la ciudad; la catedral del
torre de 328 m de altura desde donde podrán admi- Cartón, el Resart Mall, es un centro comercial contraírar la ciudad en una vista 360 grados. Traslado a do a base de contenedores en colores llamativos, así
su alojamiento. Resto de la tarde libre en Auckland. como el punto panorámico desde el Sign of the Takahe.
Alojamiento.
Traslado al hotel. Alojamiento.
03 JUE. Auckland - Waitomo - Rotorua.Desayuno. Viajarán hacia el sur atravesando las verdes colinas características de la rica zona de Waikato.
Su primera parada será en las CUEVAS DE WAITOMO,
donde realizarán un tour de 45 minutos para ver
las famosas “Luciérnagas Luminosas”, variedad de
luciérnagas que se encuentra únicamente en Nueva
Zelanda. El almuerzo está incluido. Continuación hacia
ROTORUA. Esta ciudad es la más alta del país, a 330
metros sobre el nivel del mar, a orillas del Lago Rotorua.
Es el “corazón” de la cultura Maorí así como el centro
termal por su abundancia de géiseres, manantiales
y estanques de lodo hirviente. Llegada y City tour
de la ciudad de Rotorua, incluyendo los Jardines del
Gobierno y el Lago de Rotorua. Proseguiremos hacía
Te Puia, Reserva Termal y el Centro Cultural Maorí en
el instituto Nacional de Arte y Artesanías de Nueva
Zelanda donde podrán apreciar el arte del tallado
Maorí heredado de generación. En el Centro Cultural
de Te Puia, caminaremos a través del parque y apreciaremos sus asombrosas aguas termales, piscinas
de azufre y lodo en ebullición. Conoceremos una Kiwi
– House, reproducción del hábitat natural del ave
nocturna “kiwi”, para ver estas aves que son uno de los
símbolos nacionales de Nueva Zelanda. Seguidamente,
asistiremos a un “Marae”, lugar de reunión Maorí y disfrutarán de un espectáculo único de danzas y cantos
maoríes, que incluye la tradicional cena Hangi (incluida). Alojamiento.
04 VIE. Rotorua – Matamata - Auckland.Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita
al Parque Termal de Wai-O-Tapu que significa “Agua
sagrada” en el idioma maorí. Aquí podrán donde disfrutaremos de las maravillas de origen geotermal a
través de una caminata guiada por los principales
puntos del valle termal. Continuaremos el viaje rumbo
a MATAMATA conocerán un lugar único y de fantasía:
Hobbiton. Allí, experimentarán en primera persona la
Tierra Media de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”
en ella través del escenario de “La Comarca” donde
se adentrarán en el mágico mundo de los Hobbits
para descubrir todos sus secretos. Salida por carretera
hacia Auckland . Llegada a Auckland y traslado a su
alojamiento en vehículo privado. Alojamiento.
05 SAB. Auckland.Desayuno. Traslado al aeropuerto . Fin de servicios.

06 DOM. Queenstown - Monte Cook.Desayuno. Por la mañana, salida al Parque Nacional
Aoraki, pasaremos por Tekapo, en este pequeño e
interesante poblado, encontrarán la famosa Capilla
del buen pastor así como el lago del mismo nombre y
este es alimentado por las aguas glaciares que le dan
una tonalidad de colores aguamarina y gris. Traslado al
hotel y Alojamiento.
Nota: Tendrán la posibilidad de contratar opcionalmente el sobrevuelo en avioneta o en helicóptero así
como un paseo al Lago Tasman (costo adicional). Si
desea realizar esta actividad tenga en cuenta que
está sujeta a las condiciones climáticas. En caso que el
cliente desee volar, la reserva se realizará en destino.
07 LUN. Monte Cook - Queenstown.Desayuno. Salida hacia Queenstown, en ruta pararemos en el tradicional pueblo minero del siglo XIX
Arrowtown. Visitaremos el famoso Puente Kawarau,
lugar de nacimiento del “Puenting”. Continuarán hacia
Queenstown, en donde finalizarán el recorrido con
unas espectaculares vistas de la localidad en Skyline
subiendo en teleférico a Bob’s Peak. Traslado al hotel.
Alojamiento.
08 MAR. Queenstown - Milford Sound - Queenstown.Desayuno incluido. En esta jornada, disfrutarán de una
excursión de día completo a uno de los lugares más
mágicos de Nueva Zelanda y maravilla mundial: el
PARQUE NACIONAL DE FIORLAND, con su imponente
fiordo MILFORD SOUND. Continuación hacía Te Anau,
un poblado a la vera de un lago del mismo nombre.
Proseguiremos por caminos sinuosos hasta llegar al
túnel Hommer, entrada al Parque Nacional Fiordland.
Embarcaremos en un crucero que nos conducirá por
el fiordo hasta el Mar de Tasmania, donde podrá ver
algunos ejemplos de la fauna local como son los leones marinos y en ocasiones, delfines apreciando como
marco central el Pico Mitre y las Cascadas Bowen. En la
travesía se incluye el almuerzo ligero a bordo.
Nota: tendrán la opción de regresar en avioneta o
helicóptero (costo adicional), esta reserva está sujeta a
las condiciones climáticas. En caso que el cliente desee
volar, la reserva se realizará en destino. Si por condiciones climáticas las autoridades de transporte cierran
la carretera de acceso a Milford Sound (por nieve o
riesgo de avalanchas), se ofrecerá a los pasajeros la
posibilidad de tomar la excursión al Fiordo Doubtful
Sound (sujeto a disponibilidad abonando un suplemento en el destino).
Regresarán a Queenstown por carretera y serán trasladados a su alojamiento.

(Opc. 2) Nueva Zelanda Mágica
Dias 1 - 3 como en Opc. 1
04 VIE. Rotorua.Desayuno. Por la mañana, realizaremos una visita
al Parque Termal de Wai-O-Tapu que significa “Agua 09 MIE. Queenstown.sagrada” en el idioma maorí. Aquí podrán donde dis- Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto.
frutaremos de las maravillas de origen geotermal a Fin de servicios.

FECHAS DE SALIDA

07, 21
05
02, 16
14, 28
04, 11, 18, 25
08, 22

Oct.20:
06, 20
Nov.20:
03, 10, 17, 24
Dic.20:
01, 15
Ene.21:
05, 12, 19, 26
Feb.21:
02, 09, 16, 23
Mar.21:02, 09, 16, 23, 30

PRECIOS POR PERSONA
OPCIÓN 1
ID19516

DBL
1598
1523
1431

$
T.Alt
T.Media $
$
T.Baj

INDIV
2133
2018
1858

TPL
1560
1486
1417

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
OPCIÓN 2
ID19517

T.Alt
T.Media
T.Baj

$
$
$

DBL
2898
2771
2725

INDIV
3843
3681
3575

TPL
2812
2678
2660

HOTELES PREVISTOS
Auckland: Rydges Auckland Hotel (****) o similar; Rotorua:
Novotel Rotorua Lakeside (****) o similar; Auckland:
Rydges Auckland Hotel (****) o similar.
OPCIÓN 2
Rotorua: Novotel Rotorua Lakeside (****) o similar;
Christchurch: Rendez vous Hotel Christchurch (****) o
similar; Monte Cook: The Hermitage Hotel Mt Cook Hotel
(****) o similar; Queenstown: Heritage Queenstown Hotel
(****) o similar.

EL PRECIO INCLUYE
• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye traslado de llegada y traslado de salida
con tranferista de habla inglesa
• Excursión: Parque Termal de Wai-O-Tapu,
Espectáculo de danzas y cantos maoríes en
Rotorua.
• Visita Panorámica en: Auckland, Rotorua
• Entradas: Museo de Auckland, Sky Tower en
Auckland, Cuevas con luciérnagas luminosas en
Waitomo, Jardines Gubernamentales, Centro
Cultural de Te Puia y espectáculo de danzas y
cantos maoríes, el Parque Termal de Wai-O-Tapu
en Rotorua, Hobbiton (mundo mágico del Hobbit)
en Matamata
• 02 Almuerzos o Cenas incluidos: Waitomo,
Rotorua
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Excursión: Parque Termal de Wai-O-Tapu,
Matamata y Hobbiton en Rotorua; Parque
Nacional de Fiorland en Queenstown.
• Barco: Crucero por fiordo Milford Sound en
Queenstown.
• Visita Panorámica en: Christchurch.
• Entradas: Parque Termal de Wai-O-Tapu en
Rotorua, Hobbiton (mundo mágico del Hobbit)
en Matamata El Parque Nacional Aoraki en
Monte Cook, Parque Nacional de Fiorland en
Queenstown.
• Funicular: Bob´s Peak en Queenstown.
• Vuelos y traslados incluidos: Rotorua Chirstchurch en clase turista.
• 01 Almuerzo incluido: Milford Sound (en el barco
tipo picnic).

NOTAS IMPORTANTES
VISADOS: Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran
exigir las autoridades migratorias de cada país en función de
su nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar
los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya
a viajar.
HABITACIÓN TRIPLE: Los hoteles de Nueva Zelanda disponen de
muy pocas habitaciones con tres camas individuales, se pueden
solicitar pero no siempre garantizar. Este tipo de habitación es
una doble con dos camas o una cama matrimonial más un plegable/sofá supletorio. Esta cama adicional no está en el momento
de hacer el check in) sino que es llevada más tarde. Debido a su
incomodidad, no aconsejamos que viaje en triple si no es una
familia con niños.
NIÑOS: La edad mínima de los niños para los viajes de Nueva
Zelanda es de 10 años cumplidos.
VUELOS DOMÉSTICOS: Les informamos que en los vuelos domésticos pueden facturar una pieza de equipaje por persona con un
máximo de 23 kilos. Se aplicará un cargo adicional de 30 dólares
por cada pieza extra (dentro de los 23 kilos permitidos). Ninguna
pieza facturada podrá exceder 23 kilos. Las dimensiones totales
de cada pieza no podrán exceder 140 cm. El equipaje de mano
está limitado a 1 x 115cm por persona con un máximo de peso de
7 kilos por pieza.
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FECHAS DE SALIDA

Abr.20:
May.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Sep.20:

06, 20
04
08, 22
20, 27
17, 24
07, 21

Oct.20:
Nov.20:
Dic.20:
Ene.21:
Feb.21:
Mar.21:

05, 19
09
07, 14
11
08, 15
08, 15

PRECIOS POR PERSONA
Opción 1
ID: 19512

T.Alt
T.Baj

$
$

DBL
2157
1995

INDIV
3770
3517

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX
Opción 2
ID: 19546
DBL
INDIV

T.Alt
T.Baj

$
$

2760
2564

4744
4395

TPL
1920
1772

TPL
2495
2330

SALIDAS GARANTIZADAS DESDE 02 PAX

HOTELES PREVISTOS
Sidney: Vibe Hotel Sydney Darling Harbour (****) o
similar; Cairns: Hotel Double Tree By Hilton (****)
o similar; Melbourne: Travelodge Hotel Melbourne
Southbank (****).

Opción 2

Bali: Sadara Boutique Beach Resort (****sup) habitacion estandar o similar en Nusa Dua.

NOTAS IMPORTANTES
VISADOS: Es responsabilidad del pasajero llevar su documentación
en regla, pasaporte, visados y demás requisitos que pudieran exigir
las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Consulte en su país de origen antes de viajar los visados o
requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a viajar.
HABITACIÓN TRIPLE: Los hoteles en Australia disponen de muy
pocas habitaciones con tres camas individuales, se pueden solicitar pero no siempre garantizar. Este tipo de habitación es una
doble con dos camas o una cama matrimonial más un plegable/
sofá supletorio. Esta cama adicional no está en el momento de
hacer el check in) sino que es llevada más tarde. Debido a su
incomodidad, no aconsejamos que viaje en triple si no es una
familia con niños.
NIÑOS: La edad mínima de los niños para los viajes de Australia es
de 10 años cumplidos.
VUELOS DOMÉSTICOS: Les informamos que en los vuelos domésticos pueden facturar una pieza de equipaje por persona con un
máximo de 23 kilos. Se aplicará un cargo adicional de 30 dólares
por cada pieza extra (dentro de los 23 kilos permitidos). Ninguna
pieza facturada podrá exceder 23 kilos. Las dimensiones totales
de cada pieza no podrán exceder 140 cm. El equipaje de mano
está limitado a 1 x 115cm por persona con un máximo de peso de
7 kilos por pieza.

EL PRECIO INCLUYE

• Servicios Generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía en español, seguro básico
de viaje y desayuno tipo buffet.
• Incluye Traslado de llegada y de salida.
Traslado de llegada con asistencia de habla
hispana. Los demás traslados entre ciudades y
de salida, con chófer de habla inglesa.
• Excursión: Gran Barrera de Coral, Michaelmas
Cay en Cairns, Bosque de Kuranda en Cairns.
• Barco: Paseo en barco por la bahía de Sidney,
Paseo en barco por la Gran Barrera de Coral
en Cairns.
• Visita Panorámica en: Sidney, Melbourne.
• Entradas: Tjapukai Aboriginal Park en Cairns,
Torre Eureka en Melbourne.
• Paseo en Tren: Bosque de Kuranda en Cairns.
• Funicular: Bosque de Kuranda en Cairns.
• 03 Almuerzos o Cenas Incluidos en: Sidney,
Cairns, Cairns.
(Servicios adicionales Opc. 2)
• Servicios generales de Europamundo: Recorrido
en autocar con guía de habla hispana, seguro
básico de viaje, desayuno tipo buffet en los
hoteles con este servicio.
• Incluye Traslado de llegada y de salida.
• Excursión: Mengwi, el templo de Tanah Lot,
Uluwatu, en Bali
• Entradas: Templo Real de Taman Ayun, templo
de Tanh Lot, templo de Uluwatu, espectáculo de
Danza Kecak en Bali.
• 01 Cena incluida en: Jimbaran.
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Sydney

sidney

opción 1

Descubriendo Australia

opción 2

Descubriendo Australia y Bali
(OPC. 1) DESCUBRIENDO AUSTRALIA
01 LUN. Sidney.Bienvenida y asistencia en el aeropuerto por parte de
chofer-guía de habla hispana y traslado en vehículo
privado al hotel. Situada en una de las bahías más
bellas del mundo, SYDNEY es una ciudad cosmopolita
y vibrante que siempre ofrece algo nuevo para descubrir. Alojamiento.

con el paisaje desde los miradores. Regreso desde
Freshwater al hotel en vehículo privado. Alojamiento.

07 DOM. Cairns - Melbourne.Desayuno. Salida al aeropuerto incluida en vehículo privado con chófer de habla inglesa. (VUELO NO
INCLUIDO). Llegada a MELBOURNE, la segunda ciudad
más importante de Australia y la capital del deporte y
la cultura, notable por su mezcla de arquitectura victoriana y contemporánea, su extensa red de tranvías,
02 MAR. Sidney.Desayuno. Tour de medio día para conocer la ciu- sus jardines y parques victorianos, así como su diversa
dad. El recorrido incluye Oxford Street, Paddington, y multicultural sociedad. Traslado privado al hotel con
Tamarama, Bronte. Visitará la famosa playa Bondi chofer de habla inglesa. Alojamiento.
Beach y una vista panorámica desde Dover Heights.
Al regreso pasará por Double Bay, King Cross y Mrs. 08 LUN. Melbourne.Marquarie’s Point para una vista mágica final del Desayuno. Tour de medio día por la ciudad. Visitará
harbour antes de regresar al centro de la ciudad. los Jardines Flagstaff, la Universidad, el Parlamento,
Cuando el tour termine, realizará un crucero con la Antigua Casa de Aduanas, la Estación de Flinders
almuerzo incluido por la bahía de Sydney que nos Street, la Catedral de St. Paul y St. Patrick y los
dará la oportunidad de disfrutar de la espectacular Jardines Fitzroy. También se pasa por el circuito de
vista de la Ópera, uno de los más famosos edificios del Fórmula 1 Albert Park Lake (entrada no incluida). El
siglo XX, así como del espectacular Puente de la Bahía tour además incluye visita a la Torre Eureka, una torre
que conecta el centro financiero con la costa norte de 92 pìsos donde podrán disfrutar de una vista de
de la ciudad y el Fuerte Denison Pinchgut, uno de los 360º de la ciudad. Traslado privado de vuelta al hotel.
edificios históricos más emblemáticos de la ciudad. Resto del día libre. Por la noche, le sugerimos opcioRegreso al hotel por cuenta propia, aproveche para nalmente (no incluido) que tome el tranvía colonial
caminar y seguir explorando esta hermosa ciudad; “Tramcar” donde puede disfrutar de una delicia local
también puede visitar el Acuario, el parque Wild-life mientras recorre la ciudad iluminada. Alojamiento.
y la Opera House que quedan muy cerca desde donde
09 MAR. Melbourne.usted finaliza el crucero. Alojamiento.
Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora convenida.
Fin de nuestros servicios.
03 MIE. Sidney.Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de esta
interesantísima ciudad o realizar alguna actividad NOTA: Sugerimos que añada una noche en Melbourne
para poder realizar opcionalmente la excursión de la
opcional. Alojamiento.
Gran Ruta oceánica o bien prolongue su viaje con una
EXTENSIÓN A NUEVA ZELANDA o que continúe con la
04 JUE. Sidney - Cairns.Traslado privado con chófer de habla inglesa para Opción 2 hacia Bali.
vuelo con destino CAIRNS (VUELO NO INCLUIDO).
Llegada a Cairns, la ciudad más importante del norte (Opc. 2) Descubriendo Australia y Bali
tropical de Queensland, considerada uno de los des- Dias 1 - 8 como en Opc. 1
tinos favoritos del mundo para practicar submari- 09 MAR. Melbourne - Denpasar (Bali).nismo, buceo y snorkeling; en gran parte gracias a la Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
Gran Barrera de Coral, el único organismo viviente con destino DENPASAR (VUELO NO INCLUIDO). Llegada
que puede ser visto desde el espacio. Traslado al a DENPASAR capital de BALI, conocida como la Isla de
hotel en vehículo privado con chofer de habla inglesa. los Dioses. Esta paradisíaca isla es famosa por sus elaborados templos, mezcla única de una cultura excepAlojamiento.
cional, paisajes hermosos, y playas tropicales, todo
ello unido a cordialidad de sus gentes. A la salida del
05 VIE. Cairns.Desayuno. Declarada Patrimonio Mundial de la aeropuerto nuestro guía en la isla estará esperándole
Humanidad, la Gran Barrera de Coral es la mayor para darle la bienvenida. Traslado a su hotel. Resto de
atracción natural de Australia. Salida del hotel hacia la tarde libre para descansar. Alojamiento.
el puerto donde subiremos a una embarcación para
realizar un Crucero a la Gran Barrera de Coral. Durante 10 MIE. Bali - Taman Ayun - Tanah Lot - Bali.el crucero disfrutará del paisaje, puede tomar el sol o Desayuno en el hotel. Mañana libre para descansar y
lanzarse a nadar y hacer snorkeling entre los corales. relajarse en la Playa o Piscina. Por la tarde salida hacia
El crucero además incluye un suculento almuerzo el templo real de TAMAN AYUN, rodeado por un estanincluido a bordo, visita a Michaelmas Cay y tour que, en el pueblo de Mengwi. La última parada del día
en barco semi sumergible con fondo transparente. será en el templo de TANAH LOT, construido sobre un
islote rocoso en el océano, desde donde disfrutaremos
Alojamiento.
Nota: Al ser un crucero, sólo ofrece asistencia por parte de una magnifica puesta del sol. Alojamiento.
del personal. No es un tour guiado. En caso de que este
crucero no opere por cuestiones climatológicas, se 11 JUE. Bali - Uluwatu- Jimbaran - Bali.reemplazará por otro crucero que irá a un lugar distinto Desayuno. Mañana libre para descansar en la playa
o aprovechar opcionalmente a darse un buen masaje
de la Gran Barrera de Coral.
balinés. Por la tarde, salida hacia la zona sur de la isla,
hacia ULUWATU. En ruta, contemplaremos la playa
06 SAB. Cairns.Desayuno. Tour de día completo al BOSQUE DE de Padang-Padang siendo esta zona famosa por el
KURANDA con guía de habla hispana. En este tour surf. Llegada al Templo de Uluwatu, situado sobre un
experimentará el contraste entre el ferrocarril más acantilado con vista al océano índico, desde donde
antiguo de la región y el más hermoso teleférico del contemplaremos una magnifica puesta del sol. Este
mundo. Su primera parada será en Tjapukai Aboriginal templo está habitado por los monos sagrados. A conPark. La gente de la tribu Tjapukai ha habitado la zona tinuación, asistiremos a una de las danzas más conode Cairns, Port Douglas y Kuranda desde hace más de cidas y famosas en Bali, la Danza Kecak o Danza del
40.000 años. Gracias a este parque temático aborigen, fuego. Terminaremos la visita con una cena incluida
esa cultura no sólo es preservada sino que aspectos de de mariscada con langosta en la playa de Jimbaran.
ella, tales como la lengua, que en un momento deter- Regreso al hotel. Alojamiento.
minado estaba en peligro de extinción, ahora se habla
extensamente entre los miembros de la tribu y en algu- 12 VIE. Bali.nas áreas del parque. En Tjapukai Aboriginal Cultural Desayuno. Día libre para disfrutar de la Isla Bali a su
Park tendrá la oportunidad de formar parte de esta aire, así como disfrutar de las playas y de las instalatribu, a través de exposiciones, danzas y canciones, ciones del hotel. Alojamiento.
que lo llevarán desde el tiempo del sueño (Dreamtime)
hasta el día de hoy. Almuerzo incluido. A bordo del 13 SAB. Bali - Denpasar.teleférico Skyrail, desde Caravonica hacia el poblado Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto.
de Kuranda, y del tren escénico hacia Freshwater Fin de nuestros servicios.
Station usted atravesara la selva, túneles, puentes y Nota: A la salida de Indonesia se paga una tasa local
barrancos espectaculares. El paseo en teleférico inclu- aérea por pasajero de aprox. 15€ / 17$ por persona.
ye paradas donde usted puede caminar y maravillarse Importe sujeto a cambio sin previo aviso.

Hoteles
SUDESTE ASIÁTICO
BAHIA DE HALONG
INDOCHINA SAILS CRUISE 5*
JUNCO BHAYA BHAYA 4*

INDIA Y NEPAL

CAIRO
HOTEL LE MERIDIEN PYRAMIDS 5*
DIRECCIÓN : El Remaya Square - Pyramids,
Cairo, 12561, Egipto
PÁGINA WEB: www.lemeridien-pyramids.com

CHIANG MAI
HOTEL HOLIDAY INN 4*
DIRECCIÓN: 318/1 Chiang Mai-lamphun Rd.
Tumbol Wat Kate, Chiang Mai, 50000, Tailandia
PÁGINA WEB: www.holidayinnchiangmai.com

AGRA
HOTEL RAMADA PLAZA 4*
DIRECCIÓN:
672, Basai, Fatehabad Rd, Agra, Uttar Pradesh
282001,
HOTEL THE SURYAA 4*
DIRECCIÓN: New Friends Colony, New Delhi,
Delhi 110025, India
PÁGINA WEB: www.thesuryaa.com
HOTEL THE LEELA AMBIENCE CONVENTION
4*
DIRECCIÓN: 1, CBD, Maharaj Surajmal Road
Near Yamuna Sports Complex, Delhi, 110032,
India

CHIANG RAI
HOTEL DUSIT ISLAND RESORT 4*
DIRECCIÓN: 1129 Kraisorasit Rd.,
Muang, Chiang Rai, 57000 Chiang Ra
PÁGINA WEB: www.dusit.com

JAIPUR
HOTEL FOUR POINT BY SHERATON 4*
DIRECCIÓN: City Square, Vasundhara Colony,
Tonk Road, Jaipur,
PÁGINAS WEB: www.starwoodhotels.com

HOTEL SHERATON 5*
DIRECCIÓN: Galae Square, Giza Governorate, Egipto
PÁGINA WEB: https://www.marriott.com

HOTEL SAROVAR PREMIER 5 *
DIRECCIÓN: Sahakar Marg, Tonk Rd, Lalkothi,
Jaipur, Rajasthan 302015, India

MS MY FAIR 5*
MS STEINGERBERGER 5*
MS NILE CONCERTO 5*
MS NILE PRINCESS SARAH 5*
MS RADAMIS 5*
MS MIRAGE SARAH 5*

BANGKOK
HOTEL METROPOLITAN 5*
PÁGINA WEB: http://www.comohotels.com/metropolitanbangkok/

Vieng,

HANOI
HOTEL LAN VIEN 4*
DIRECCIÓN: 37 A Lý Thường Kiệt, Hàng Bài,
Hoàn Kiếm, Hà Nội,
HOI AN
HOI AN CENTRAL BOUTIQUE HOTEL & SPA 4*
DIRECCIÓN: 1 Hùng Vương, Phường Cẩm Phổ,
Hội An, Quảng Nam, Vietnam
HUE
PILGRIMAGE VILLAGE 4*
DIRECCIÓN: 130 Minh Mạng, Thủy Xuân, Thành
phố Huế, Thừa
HO CHI MINH
PARAGON SAIGON 4*
DIRECCIÓN: 22-24 Thi Sach Street, Ben Nghe Ward,
Dist.1, HCM City, Viet Nam.
PÁGINA WEB: www.royallotushotelsaigon.
com
PHITSANULOK
HOTEL TOPLAND 4*
DIRECCIÓN: 68/33 Akathodsarod St., Muang,
Phitsanulok, 65000 Phitsanulok
PÁGINA WEB: www.toplandhotel.com
PHUKET
HOTEL PULLMAN PHUKET PANWA BEACH RESORT 5*
DIRECCIÓN: 44/5 Moo 8 Sakdidesh Road, Vichit, Muang, Phuket, 83000 Panwa Beach,
Tailandia –
PÁGINA WEB: http://www.pullmanhotels.com/es/
hotel-A2E5-pullman-phuket-panwa-beach-resort/
index.shtml
RÍO KWAI
HOTEL RIVER KWAI RESOTEL 3*
DIRECCIÓN: 55 Moo5, Tambol Wangkrajae, A.
Saiyoke,; Distrito Sai Yok, 71150 Kanchanaburi
PÁGINA WEB: www.riverkwairesotel.net
SIEM REAP
LOTUS BLANC RESORT
DIRECCIÓN National Road 6, Kruos Village, Krong
Siem Reap 17252, Camboya
PÁGINA WEB: http://lotusblancresort.com/
HOTEL TARA ANGKOR
DIRECCIÓN: Charles De Gaulle, Siem Reap,
Camboya
PÁGINA WEB: www.taraangkorhotel.com
SINGAPUR
HOTEL THE PARK ROYAL ON BEACH ROAD 4*
DIRECCIÓN: 7500 Beach Rd, Singapur 199591
FILIPINAS
MANILA
ST. GILES MAKATI HOTEL
Makati Avenue, Kalayaan Avenue Corner,
Makati City, Metro Manila, Philippines 1210
Tel: 632 8988 9888
BAGUIO
EL CIELITO INN HOTEL
50 North Dr, Baguio, Benguet, Filipinas
SAGADA

MASFERRE INN
Poblacion, Patay, Sagada, 2619 Mountain
Province, Filipinas
CEBU
COSTABELLA TROPICAL BEACH HOTEL
Mactan Island, Buyong Rd, Maribago, LapuLapu City, 6015 Cebu, Filipinas
BOHOL
BOHOL BEACH CLUB RESORT
Bo. Bolod Island of Panglao, 6340 Bohol,
Filipinas
BORACAY
ASTORIA CURRENT RESORT
Sitio Mangayad, Brgy. Manoc Manoc, Station 3,
Malay, Boracay Island, 5608 Aklan, Filipinas
EL NIDO
BALAI ADLAO HOTEL
Lio Tourism Estate, Palawan, El Nido, 5310,
Filipinas

JODHPUR
HOTEL THE UMMED 4*
PÁGINA WEB: http://www.ummedhotels.com/
jodhpur/
KHAJURAHO
HOTEL RAMADA 4*
PÁGINA WEB: www.ramadakhajuraho.com
HOTEL RADISSON 4*
PÁGINA WEB: www.radisson.com/khajuraho-hotelin/indkhaj
MUMBAI
HOTEL FARIYAS 4*
PÁGINA WEB: https://www.fariyas.com/hotel-inmumbai/
UDAIPUR
HOTEL RAJPUTANA 5*
PÁGINA WEB: http://www.justahotels.com/rajputana-udaipur/
VARANASI
HOTEL RIVATAS 4*
PÁGINA WEB: www.rivatas.com
Rivatas by Ideal (****), Madin (****), Radisson (****)
o similar
KATMANDÚ (NEPAL)
HOTEL CROWNE PLAZA SOALTEE 4*
DIRECCIÓN: Tahachal Marg, Kathmandu 00000,
Nepal
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
AUCKLAND
RYDGES AUCKLAND HOTEL 4*
DIRECCIÓN: 59 Federal Street, Auckland CBD,
Auckland 1010, Nueva Zelanda
CAIRNS
HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON 4*
DIRECCIÓN: 121/123 Esplanade, Cairns City QLD
4870, Australia
PÁGINA WEB: http://doubletree3.hilton.com/en/
hotels/queensland/doubletree-by-hilton-hotel-cairns
MELBOURNE
HOTEL TRAVELODGE HOTEL SOUTHBANK 4*
DIRECCIÓN: 9 Riverside Quay, Southbank VIC
3006, Australia
MONTE COOK
HOTEL HERMITAGE 4*
DIRECCIÓN: 89 Terrace Rd, Mount Cook National
Park 7999, Nueva Zelanda
PÁGINA WEB: http://www.hermitage.co.nz/
QUEENSTOWN
HERITAGE QUEENSTOWN 4*
DIRECCIÓN: 91 Fernhill Road, Queenstown
9300, Nueva Zelanda
ROTORUA
NOVOTEL ROTORUA 4*
DIRECCIÓN: Tutanekai St, Rotorua 3010, Nueva
Zelanda
PÁGINA WEB: https://www.accorhotels.com/gb/
hotel-1874-novotel-rotorua-lakeside/index.shtml
SIDNEY
HOTEL VIBE HOTEL SYDNEY DARLING
HARBOUR 4*
DIRECCIÓN: 111 Goulburn St, Sydney NSW
2000, Australia

HOTEL GRAND NILE TOWER 5*
DIRECCIÓN: Abdulaziz Al Soud St, corniche .
PÁGINA WEB: http://www.grand-nile-tower.cairohotels-eg.com
HOTEL CONRAD 5*
DIRECCIÓN: 1191 Nile Corniche, Souq Al ASR,
Cairo, Cairo Governorate 11221, Egipto
PÁGINA WEB: http://www.conradhotels3.hilton.com

CRUCERO NILO

DUBAI
HOTEL VOCCO 5*
DIRECCIÓN: Plot 49, Sheikh Zayed Road, Trade
Centre District - Dubai - Emiratos Árabes Unidos
PÁGINA WEB: http: www.ihg.com/voco
HOTEL CONRAD 5*
Sheikh Zayed road
PÁGINA WEB: http://www.conrad-dubai.com
HOTEL GRAND MILLENIUM BUSINESS BAY 5*
Al Abraj Street
PÁGINA WEB: https://www.millenniumhotels.com/
es/dubai/grand-millennium-business-bay-dubai
HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT AL
BARSHA 4*
Al Barsha road behind Mall of the Emirates
PÁGINA WEB: https://www.marriott.com/hotels/
travel/dxbcb-courtyard-al-barsha-dubai
ISFAHAN
PARSIAN KOWSAR HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Isfahan Province, Isfahan, Mellat, Irán
PÁGINA WEB: https://apochi.com/hotel/parsiankowsar-hotel-isfahan/
QASR-E-MONSHI BOUTIQUE HOTEL 4*
PÁGINA WEB: http://www.ghasrmonshihotel.com/
LAGO EYASI
ZIWANI LODGE 4*
PÁGINA WEB: https://ziwanilodge.com
LAGO MANYARA
KIRUMURU MANYARA TENTED CAMP 4*
PÁGINA WEB: https://www.kirurumu.net
JERUSALEM
HOTEL PRIMA PARK 4*
PÁGINA WEB: www.prima-hotels-israel.com/
Park_Hotel
HOTEL GRAND COURT4*
PÁGINA WEB: www.grand-court-jerusalem.
hotelsone.com
HOTEL LEONARDO 4*
PÁGINA WEB: www.leonardo-hotels.com
MAR MUERTO
GRAND EAST HOTEL RESORT Y SPA 4*
DIRECCIÓN: Sweimah –dead sea
PÁGINA WEB: https://grandeasthotel.com
NAZARETH
HOTEL GOLDEN CROWN 4*
PÁGINA WEB: https://www.golden-crown-nazareth.
hotelsone.com
HOTEL LEGACY 4*
PÁGINA WEB: http://www.nazarethlegacy.com/

AMMAN
HOTEL MENA TYCHE 4*
DIRECCIÓN : Abdallah Ben Omar St.
PÁGINA WEB : http://star-plaza-suites.hotelsamman.com
BEIRUT
HOTEL GEMS 4*
DIRECCIÓN : Makdessy , Beirut .
PÁGINA WEB : http://gems-hotel.hotels-beirut.com
HOTEL CAVALIER 4*
DIRECCIÓN : Abdel Baki St, Beirut .
PÁGINA WEB : http://hotelcavalier.com

TEHERÁN
PARSIAN ENGHELAB HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Tehran Province, Tehran, District 6,
No 341، Taleqani Street، between hafez & valiasr Ave،
15936 48111, Irán
PÁGINA WEB: www.enghelabhotel.pih.ir
RAAMTIN HOTEL 4*
PÁGINA WEB: www.raamtinhotel.com/en
TEL AVIV
HOTEL GRAND BEACH 4*
PÁGINA WEB: https://www.grand-beach-tel-aviv.
hotelsone.com
WADI –RUM
CAMPAMENTO SULTANA 4*
PÁGINA WEB : http://www.alsultanacamp.com
YAZD
DAAD HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Yazd Province, Yazd, No.214، Dahom
Farvardin، Irán
PÁGINA WEB: www.en.dadhotel.com/
RAH-O MAH HOTEL 4*
PÁGINA WEB: https://persiaport.com/en/
accommodations/rah-o-ma-hotel-in-yazd
KENIA - TANZANIA – SUDÁFRICA-ETIOPÍA
ADDIS ABEBA
HOTEL AZZERMAN 4*
DIRECCIÓN: Namibia St
PÁGINA WEB: http://azzemanhotel.com
ARUSHA
FOUR POINTS BY SHERATON 4*
PÁGINA WEB: http://www.fourpointsthearushahotel.com
AXUM
HOTEL SABEAN 4*
PÁGINA WEB : http://sabeaninternational.comethiopia.com
BAHAR DAR
FOUR UNISON 4*
PÁGINA WEB: http://www.unisonhotelandspa.com
CIUDAD DEL CABO
HOTEL PARK INN FOREST 4*
DIRECCIÓN: 29 Heerengracht st, Foreshore.
PÁGINA WEB: https://www.radissonhotels.com
GONDAR
HOTEL AG 4*
DIRECCIÓN: Fasil St, Gondar City
PÁGINA WEB: https://www.a-hotel.com/es/etiopia
JOHANNESBURGO
HOTEL SILVERBICH 4*
DIRECCIÓN: 6 view point rd, Bardene, Boksburg
PÁGINA WEB : https://www.birchwoodhotel.co.za
LAGO VICTORIA
LUKUBA ISLAND 4*
PÁGINA WEB: www.lukuba-island-lodge
LALIBELA
HOTEL CLIFF EDGE 4*
PÁGINA WEB: https://www.cliffedgehotel-lalibela.
com
KNYSNA
HOTEL KNYSNA LODGE INN 4*
PÁGINA WEB: www.lodge-inn.co.za
NAIROBI
EKA HOTEL 4*
PÁGINA WEB: www.ekahotel.com
NGORONGORO
PAKULALA NGORONGORO SAFARI CAMP
4* SUP.
PÁGINA WEB: http://www.theluxurysafaricompany.
com/tanzania/ngorongoro-crater/pakulala-camp

PETRA

MASAI MARA
OLENGOTI ECO SAFARI CAMPS 4*
PÁGINA WEB: www.olengoti-eco-safari-camp.com

HOTEL TETRA TREE 4*
DIRECCIÓN: Wadi Musa
PÁGINA WEB : http://tetratreehotel.com

OUDTSHOORN
HOTEL HLANGANA 4*
PÁGINA WEB: http://www.hlangana.co.za/

ORIENTE MEDIO Y ÁFRICA
IRÁN – EMIRATOS - ORIENTE MEDIO - EGIPTO

TARANGIRE
TARANGIRE RIVER TENTED CAMP 4*
PÁGINA WEB: https://tarangirenationalpark.com

SANTA CATALINA
HOTEL MORGAN LAND 3*sup
DIRECCIÓN: Village Ste Catherine , Bia Nabq
PÁGINA WEB: http: www.morgenland-village.net

PARQUE KRUGER
GREENWAY WOODS RESORT 4*
PÁGINA WEB: https://www.sa-venues.com/visit/
greenwaywoods/

HOTEL WADI AL RAHA 3*sup
DIRECCIÓN: Unnamed road , Ste Catherine.
PÁGINA WEB: http: www.hotelwadialraha.com

SERENGETI
PUMZIKA SERENGETI SAFARI CAMP 5*
PÁGINA WEB: www.safarisentanzania.com/lodges.../serengeti.../pumzika-serengeti-cam

SHIRAZ
ROYAL HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Fars Province, Shiraz, Ayatollah
Rabbani Blvd, Irán
PÁGINA WEB: royalshirazhotel.ir/en

VICTORIA FALLS
HOTEL KINGDOM 4*
DIRECCIÓN: 1 Mallet Drive, Victoria Falls ,
Zimbabwe
PÁGINA WEB: https://www.thekingdomhotel.co.za

ELYSEE HOTEL 4*
DIRECCIÓN: Fars Province, Shiraz, Moali’Abad Blvd,
Pezeshkan St, Irán
PÁGINA WEB: www.elysee.ir/en/
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