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EUROPA
MEDIO ORIENTE
Y ASIA CENTRAL

Temporada 21 | 22

TOURS PRIVADOS
PRECIOS EN EUROS
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Estimados amigos,

Os presentamos nuestra nueva linea de viajes en privado, una 
selección de experiencias exclusivas para viajar de forma privada, 
flexible, divertida y segura con tu pareja, tus familiares y/o amigos.

Son recorridos para vivir una experiencia completa, que permitirá 
a nuestros viajeros descubrir diferentes rutas de una forma 
personalizada, y siempre en privado.

Todas nuestras experiencias poseen el distintivo otorgado por el 
“world travel & tourism council” que sitúa la seguridad y la salud 
de los viajeros en el centro de desarrollo y protocolos de nuestra 
organización. Esto implica que los proveedores locales cumplan 
los protocolos y pautas de salud e higiene para proteger al viajero 
según la legislación local e implementa medidas específicas de 
desinfección, higiene y limpieza con las empresas transportistas y 
los guías.

Guiados y acompañados por nuestros chóferes / guías las rutas 
gozan de gran flexibilidad, adaptadas a la comodidad de los viajeros.

Y, por supuesto, nuestros viajeros llevan incluido un seguro de 
viaje mapfre que cubre todas las circunstancias provocadas por la 
covid-19.

Recuerda: viajar seguro, es viajar feliz.
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Página Circuito Ciudades

6 Sicilia en privado Palermo · Agriento · Catania · Palermo

7 Croacia en privado Zagreb · Zadar · Dubrovnik · Split  Zagreb 

8 Rumanía en privado Bucarest · Piatra Neamt · Monasterios De Bucovina · Sighisoara · Sibiu ·  Brasov · Bucarest 

9 Bulgaria en privado Sofía · Monasterio De Troyan · Veliko Tarnovo · Plovdiv · Sofía

10 Rusia I en privado Moscu · Serguiev Posad · S. Petersburgo

11 Rusia II en privado Moscu · S. Petersburgo

12 Grecia en privado Atenas · Olympia · Delfos · Kalambaka

13 Turquía en privado Estambul · Ankara · Capadocia · Pamukkale · Estambul

14 Marruecos I en privado Casablanca · Tánger · Fez · Marrakech

15 Marruecos II en privado Casablanca · Tánger · Fez · Ouarzazate · Marrakech

16 Egipto en privado Luxor · Crucero Por El Nilo · El Cairo

17 Jordania en privado Ammam · Petra · Wadi Run · Ammam

18 Israel en privado Tel Aviv · Galilea ·  Tiberiades ·  Jerusalen · Tel Aviv

19 Dubai y Emiratos en privado Dubai · Abua Dabi . DubaI

20 Armenia en privado Ereván · Gor · Ereván

21 Georgia en privado Tiblisi · Telavi · Gudauri · Kutaisi · Tiblisi 

22 Uzbekistán en privado Tashkent · Khiva · Bukhara · Samarcanda · Tashkent

ÍNDICE

SIMBOLOGÍA
En todos nuestros programas destacamos mediante una serie de iconos algunas de sus características más importantes 
o ventajas a tener en cuenta:

P+ EspPort4 Número de visitas incluidas en nuestro circuito

P+ EspPort4 Número de comidas incluidas en nuestro circuito

Crucero



La seguridad de viajar con Wamos

NOTIFICACIONES DE SINIESTROS: 
El asegurado deberá llamar a MAPFRE FAMILIAR cuando se produzcan 
algunos de los hechos objeto de las prestaciones garantizadas, desde el 
lugar fuera de España donde se encuentre.
El asegurado deberá facilitar los siguientes datos a MAPFRE:
* Nombre del asegurado siniestrado y localizador de la reserva 
* Número de póliza contratada 
*  Lugar y número de teléfono donde se encuentra el asegurado siniestrado
* Detalle del siniestro

REEMBOLSOS: 
Las solicitudes de reembolsos deberán ser dirigidas directamente a 
MAPFRE (previa llamada al teléfono 34 91 581 67 09), nunca a la agencia 
minorista ni a Wamos Circuitos, quienes no tienen
potestad sobre la concesión de la indemnización. La solicitud deberá ir 
acompañada de la documentación acreditativa y debe dirigirse a: MAPFRE 
ASISTENCIA - CENTRAL DE ASISTENCIA.  
A/AT. DTO. DE REEMBOLSOS. CRTA. DE POZUELO, 52 EDF. 1 ANEXO. 28222 
MAJADAHONDA - MADRID

DETALLE - RESUMEN 
A TÍTULO INFORMATIVO DE GARANTÍAS PÓLIZAS 
CONTRATADAS: 

WAMOS 
CIRCUITOS
INCLUIDO

WAMOS 
CIRCUITOS

ASISTENCIA 
OPCIONAL

WAMOS 
CIRCUITOS

CANCELACIÓN 
OPCIONAL

PÓLIZA 698-430 PÓLIZA: 698-431 PÓLIZA 661-182

1-EQUIPAJES.

Pérdida definitiva o robo del equipaje facturado  *** Hasta 1.000€ ***

Deterioro del equipaje facturado 600€ hasta 60€ ***

Demora en la entrega / Equipajes facturados / Superior a 6 horas 60€ hasta 120€ ***

Localización de equipajes y efectos personales ILIMITADO INCLUIDO ***

2-ACCIDENTES.

Accidentes del medio de transporte:
- Muerte *** hasta 30.000€ ***
- Invalidez *** hasta 30.000€ ***

3-ASISTENCIA PERSONAS.

Gastos Médicos, Quirúrgicos y Hospitalización: *** ***
- Por gastos incurridos por enfermedad o accidente fuera de su país de residencia habitual Hasta 60.000€ Hasta 60.000€ ***

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriación o transporte de fallecidos. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriación de un acompañante. ILIMITADO ILIMITADO ***

Repatriación de menores o discapacitados. ILIMITADO ILIMITADO ***

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado: ILIMITADO ***
- Gastos de desplazamiento. *** ILIMITADO ***
- Gastos de estancia. *** 75€ día, límite 750€ ***

Regreso del asegurado por hospitalización y/o fallecimiento de familiar no asegurado *** ILIMITADO ***

Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio profesional *** ILIMITADO ***

Transmisión de mensajes urgentes ILIMITADO ILIMITADO ***

Envío de medicamentos ILIMITADO ILIMITADO ***

Gastos de prolongación estancia en hotel por enfermedad o accidente 30€ día, límite 300€ 75€ día, límite 750€ ***

4-RESPONSABILIDAD CIVIL.

Responsabilidad Civil Privada *** Hasta 120.000€ ***

Defensa Jurídica en procedimientos derivados de accidentes de circulación fuera de su 
pais de residencia *** INCLUIDO ***

5-GASTOS ANULACIÓN VIAJE.

Gastos por anulación de viaje. ***  Hasta 2.500€ 

6-DEMORAS.

Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte aéreo contratado *** Hasta 300€ ***

PRECIO POR PERSONA Y VIAJE IMPUESTOS INCLUIDOS  INCLUIDO 30 $ USD 40 $ USD

* El seguro no cubre a personas mayores de 85 años

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE 
Incluido 
Toda nuestra programación incluye seguro de asistencia en viaje con Mapfre, que le 
garantiza cobertura ante los posibles incidentes que puedan surgir, en virtud de las 
pólizas de seguros suscritas entre Wamos Circuitos y Mapfre, que entre otros incluye 
las coberturas exigidas por los estados miembros adheridos al Espacio Schengen 
para la concesión de visados, gastos médicos, repatriaciones, etc. 

INCLUIMOS EN TODOS NUESTROS CIRCUITOS LA COBERTURA COVID-19

Teléfono de asistencia
Desde España: 902 204 060
Desde Resto Países: +34 91 5811823

Atención 24 horas
para España y el resto del mundo
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SICILIASICILIA
EN PRIVADOEN PRIVADO

PALERMO · AGRIENTO · CATANIA · PALERMO

Itinerario 8 días

Desde 1.877 €

Día 1.- PALERMO
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2.- PALERMO - MONREALE - PALERMO (MP)
Desayuno. Por la mañana, encuentro con el guía 
acompañante y salida hacia Monreale y visita 
del Claustro Benedictino y de la Catedral. Poste-
riormente, se regresará a la ciudad de Palermo 
para realizar una visita de los monumentos más 
importantes como la Capilla Palatina, la Cate-
dral de Palermo, la famosa Plaza Pretoria, los 
Quattro Canti o Piazza Vigliena que son cuatro 
palacios barrocos en la intersección de Via Vi-
ttorio Emmanuele y Via Maqueda. Almuerzo en 
un restaurante. Tiempo libre y alojamiento. 

Día 3.- PALERMO - ERICE - TRAPANI - 
AGRIGENTO (PC)
Desayuno y salida hacia Erice, pueblo medie-
val situado a 750 metros sobre el nivel del mar. 
Reúne muchos rasgos sicilianos, como un ur-
banismo normando, la organización árabe de la 
vivienda en torno al patio y un amplio abanico de 
dulces. Continuación hacia la parte occidental de 
Sicilia, Trapani, con sus salinas. Visita de la zona 
de producción de la sal marina. Almuerzo en res-
taurante. Salida hacia Agrigento: “La Ciudad más 
bella de los mortales” donde, hoy en día, se pue-
den admirar todavía diez templos dóricos que se 
erigen en el valle. Cena y alojamiento.

Día 4.- AGRIGENTO - PIAZZA ARMERINA - 
CATANIA (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita del famoso y 
único “Valle de los Templos”. Salida hacia Piazza 
Armerina: visita de la espléndida Villa Romana del 
Casale, lujosa morada, que se encuentra en el co-
razón de Sicilia, importante ejemplo de la época 
romana y donde se pueden admirar los preciosos 
mosaicos que representan los usos y las costum-
bres de aquel tiempo.  Almuerzo en restaurante. 
Continuación hacia Catania y visita de la ciudad, la 
más importante de la costa oriental, caracterizada 
fundamentalmente por sus construcciones reali-
zadas en piedra volcánica. Alojamiento. 

Día 5.- CATANIA - SIRACUSA - CATANIA (MP)
Desayuno y salida hacia Siracusa: la ciudad más 
grande de la antigüedad fundada en el 734-733 

a.C. y llamada Syraka. La cual se extiende a lo 
largo del mar, junto a la isla de Ortigia, que está 
unida a la tierra firme por un puente, y ofrece 
al visitante los restos de su glorioso pasado: el 
Templo di Minerva, transformado en Catedral 
Cristiana, la legendaria Fontana di Arethusa, el 
Templo di Apollo, el Teatro Greco y el Anfiteatro 
Romano. Almuerzo en restaurante. De forma 
opcional podremos llegar hasta Noto, capital 
del Barroco Siciliano donde, desde hace poco 
tiempo, se puede admirar la Catedral totalmen-
te renovada tras varios años de restauración. 
Regreso a Catania y alojamiento. 

Día 6.- CATANIA - ETNA - TAORMINA - CATANIA (MP)
Desayuno. Si las condiciones meteorológicas lo 
permiten salida hacia el monte Etna: el volcán 
más alto, y aun activo de Europa: se llegará has-
ta el Refugio Sapienza a 1.800 metros de altitud 
donde se podrán visitar los cráteres apagados, 
los llamados “Crateri Silvestri”. Espléndida es 
la variedad de flora y espléndidos son también, 
los paisajes lunares que se pueden ver por el 
camino. Almuerzo en un restaurante a los pies 
del Etna. Continuación hacia Taormina: ésta se 
sitúa en la cumbre de la pintoresca roca del 
Monte Tauro. Tiempo libre para compras, para 
descubrir las románticas callejuelas de la ciu-
dad o para visitar el famoso Teatro Griego desde 
donde se puede gozar de un magnifico panora-
ma, tanto del Etna como del Mar Jonio. Regreso 
a Catania y alojamiento. 

Día 7.- CATANIA - MESSINA - CEFALÙ - 
PALERMO (MP)
Desayuno y salida hacia Messina para realizar 
un tour panorámico de la ciudad, que incluye las 
vistas sobre el Estrecho que separa Sicilia del 
continente. Seguiremos hacia Cefalú un suges-
tivo pueblo cerca del mar que presenta al visi-
tante una maravillosa muestra artística de lu-
ces y colores. Tiempo libre para pasear entre las 
estrechas callejas llenas de joyerías y elegantes 
tiendas que conservan toda su fascinación me-
dieval. Almuerzo en un restaurante. Continua-
ción hacia Palermo y alojamiento. 

Día 8.- PALERMO
Desayuno. A la hora acordada traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

Inicio y fin de circuito.

CÓD.PRWA001

SICILIA EN PRIVADO
Inicio y Fin

Duración
PALERMO

8 días

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* en 

habitaciones dobles con baño o ducha. 
• 6 almuerzos y 1 cena (sin bebidas).
• Transporte en coche/minivan privado climatizado 

durante el circuito. 
• Guía acompañante local de habla hispana durante el 

circuito. 
• Visitas guiadas de Palermo, Monreale, Erice, Trapani, 

Templos de Agrigento, Piazza Armerina, Catania, 
Volcán Etna,  Taormina , Messina y Cefalú

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE ________________
• Servicios no indicados en programa. Entradas. Tasa 

turística a pagar en destino: 22€ aprox. por persona.

NOTAS IMPORTANTES _________________
• Precios para un número diferente de pasajeros, 

consultar.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado 

sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 

anulación. Ver condiciones generales.

FECHAS DE SALIDA ___________________________________

• Todos los lunes (hasta el 25 de octubre incluido)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

Noches Ciudad Hotel

2 PALERMO NH Palermo

2 AGRIGENTO Dioscury

1 CATANIA NH Catania

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Nº
de Pax

Categoría Unica

1 Jul - 31 Ago 1 Sep - 31 Oct
4 /6 1.877 € 1.923 €

2 2.785 € 2.831 €
S. Single 362 € 362 €

CEFALÚCEFALÚ
MESSINAMESSINA

SIRACUSASIRACUSA

CATANIACATANIAETNAETNA

TAHORMINATAHORMINA

12 7

AGRIENTOAGRIENTO

ERICEERICE

TRAPANITRAPANI

PLAZA PLAZA 
ARMERINAARMERINA

PALERMOPALERMO
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Día 1.- ZAGREB
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2.- ZAGREB - ZADAR (AD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Za-
greb que alberga varias iglesias y palacios gó-
ticos y barrocos de gran belleza, entre los que 
destacan la catedral de San Esteban, la iglesia 
de San Marcos o el convento de Santa Clara, 
sede del Museo de la ciudad. Salida hacia la 
ciudad costera de Zadar, llegada y alojamiento. 

Día 3.- ZADAR - DUBROVNIK (AD)
Desayuno. Visita de la ciudad de Zadar, que fue 
el centro administrativo de la Dalmacia bizan-
tina y alcanzó fama en toda Europa en el siglo 
XVIII por la producción del licor Maraschino, que 
se servía en todas las mesas de reyes, zares y 
jefes de estado de la época. Salida hacia la ciu-
dad de Dubrovnik, llegada y alojamiento. 

Día 4.- DUBROVNIK (AD)
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubrovnik, 
conocida como la “Perla del Adriático”, y de-
clarada por la Unesco como Patrimonio de la 
humanidad. Tras las visitas, tendremos tiempo 
libre para descubrir las murallas que rodean la 
ciudad o para pasear por sus animadas calles. 
Alojamiento. 

Día 5.- DUBROVNIK - SPLIT (AD)
Desayuno y salida hacia la hermosa ciudad de 
Split. Visitaremos su impresionante centro his-
tórico, levantado a lo largo de los siglos sobre 
las ruinas del antiguo e imponente Palacio de 
Diocleciano de la época de dominación romana. 
Alojamiento. 

Día 6.- SPLIT- TROGIR - SPLIT (AD)
Desayuno. Salida hacia la cercana localidad de 
Trogir, considerada una de las más bellas del 
país, con sus calles medievales, sus recoletos 
rincones y su dilatada historia de navegantes y 
comerciantes . Tras las visitas regresaremos a 
Split. Alojamiento

Día 7.- SPLIT - PLITVICE - ZAGREB (AD)
Desayuno y salida hacia Plitvice. Visitaremos el 
Parque Nacional, donde los dieciséis lagos que 
lo componen están comunicados por 92 cata-
ratas y cascadas. Pasearemos por los senderos 
más espectaculares y descubriremos uno de los 
lugares naturales más imponentes del Europa. 
Tras las visitas saldremos hacia Zagreb. Llega-
da y alojamiento. 

Día 8.- ZAGREB
Desayuno. A la hora acordada  traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

CROACIACROACIA
EN PRIVADOEN PRIVADO

ZAGREB · ZADAR · DUBROVNIK · SPLIT
   

Itinerario 8 días

Desde 1.626 €

Inicio y fin de circuito.

CÓD. PRWA002

CROACIA EN PRIVADO 
Inicio y Fin

Duración
ZAGREB

8 días

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* en 

habitaciones dobles con baño o ducha. 
• Transporte en coche/minivan privado climatizado 

durante el circuito. 
• Guía acompañante local de habla hispana durante el 

circuito. 
• Visitas guiadas de Zagreb, Zadar, Dubrovnik, Split y 

Trogir.
• Visita al Parque Nacional de Plitvice con entradas
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE ________________
• Servicios no indicados en programa.

NOTAS IMPORTANTES _________________
• Precios para un número diferente de pasajeros, 

consultar.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado 

sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 

anulación. Ver condiciones generales

SUPLEMENTOS EXTRAS ________________
• Suplemento MP (7 cenas en hoteles) 142 €
• Suplemento PC (6 almuerzos + 7 cenas) 289 €

FECHAS DE SALIDA ___________________________________

• Diarias

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

Noches Ciudad Hotel

2 ÁREA DE ZAGREB International

1 ÁREA DE ZADAR Kolovare

2 ÁREA DE DUBROVNIK Grand Hotel Park

2 ÁREA DE SPLIT Art Hotel

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Nº
de Pax

Categoría Unica

1 Jul - 23 Sep 24 Sep - 7 Oct 8 Oct - 31 Oct

6 1.842 € 1.766 € 1.626 €

4 2.308 € 2.232 € 2.092 €

2 3.514 € 3.438 € 3.298 €

S. Single 523 € 485 € 400 €

TROGIRTROGIR

SPLITSPLIT

PLITVICEPLITVICE

DUBROVNIKDUBROVNIK

6

ZAGREBZAGREB

ZADARZADAR
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Día 1.- BUCAREST
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2.- BUCAREST - PIATRA NEAMT (MP)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
Bucarest, cuyo nombre significa “ciudad de la 
alegría” y donde conoceremos la zona antigua 
con La Corte Vieja, el Parlamento, sus iglesias y 
visitaremos el Museo del Pueblo al aire libre. Al-
muerzo en restaurante local. Por la tarde salida 
hacia Piatra Neamt , antigua capital de Molda-
via. Llegada al hotel y alojamiento. 

Día 3.- PIATRA NEAMT - MONASTERIOS DE 
BUCOVINA - GURA HUMORULUI (MP) 
Desayuno y salida hacia Gura Humorului. Día 
entero dedicado a la visita de los Monasterios 
de Bucovina (patrimonio de la UNESCO) con 
frescos exteriores pintados, una Biblia en imá-
genes vivas. En ruta se visitará el Monasterio de 
Agapia, del siglo XVI, de estilo bizantino combi-
nado con neoclásico y arte rumano y ocupado 
hoy en día por monjas ortodoxas, a continuación 
se visitarán los siguientes Monasterios de Bu-
covina: Sucevita, sólida ciudadela de piedra del 
siglo XVI con la iglesia de la Resurrección, cu-
yas pinturas exteriores se encuentran entre las 
mejor conservadas y Voronet, conocido como la 
Capilla Sixtina de Oriente. Almuerzo en ruta y 
continuación hacia Gura Humorului. Llegada y 
alojamiento

Día 4.- GURA HUMORULUI - BISTRITA - 
SIGHISOARA (MP) 
Desayuno. Salida hacia Sighisoara pasando por 
el Paso Borgo, donde el novelista irlandés Bram 
Stoker ubicó el castillo del célebre vampiro en 
su novela “Drácula”. Descubriremos Bistrita, 
punto de partida en la misma novela, donde 
realizaremos un paseo a pie por el centro de la 
ciudad. Almuerzo en ruta. Continuación a Sighi-
soara. Llegada y alojamiento.

Día 5.- SIGHISOARA - SIBIU (MP) 
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad de 
Sighisoara, Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. De origen romano, hoy en día una de 
las más importantes ciudades medievales del 

mundo, en lo alto de una colina destaca su ciu-
dadela amurallada, sus puertas y pasajes se-
cretos, la Torre del reloj del siglo XIV y la casa 
donde nació el príncipe Vlad Tepes, “el Empa-
lador”. Almuerzo en restaurante y salida hacia 
Sibiu, que fue Capital Europea de la Cultura en 
2007. Llegada y visita de la ciudad con la Plaza 
Mayor, la Plaza Menor y las catedrales Ortodoxa 
y Católica. Alojamiento.

Día 6.- SIBIU - CASTILLO DE BRAN - BRASOV 
(MP) 
Desayuno. Salida hacia Brasov, visitando en ruta 
el castillo de Bran, conocido en todo el mundo 
como el castillo de Drácula, gracias a los ci-
neastas americanos. Almuerzo en restaurante 
local. Llegada a Brasov, pintoresca y tradicional, 
que recuerda con orgullo haber sido la capital 
de Transilvana. Visita de la Iglesia Negra, basíli-
ca de estilo gótico y la más antigua de Rumanía 
y el casco antiguo de calles empedradas. Alo-
jamiento.

Día 7.- BRASOV - CASTILLO DE PELES - 
BUCAREST (PC) 
Desayuno. Salida hacia Sinaia, conocida como 
“la Perla de los Carpatos”, para visitar el Casti-
llo de Peles, antaño residencia de verano de la 
familia real de Rumania, construido en el siglo 
XIX por el primer Rey de Rumania, Carol I. Conti-
nuación del recorrido hacia Bucarest. Almuerzo 
en ruta. Llegada a Bucarest. Cena de despedida 
y alojamiento. 

Día 8.- BUCAREST
Desayuno. A la hora acordada  traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

RUMANÍARUMANÍA
EN PRIVADOEN PRIVADO

BUCAREST · PIATRA NEAMT · MONASTERIOS DE 
BUCOVINA · SIGHISOARA · SIBIU ·  BRASOV  

Itinerario 8 días

Desde 1.338 €

Inicio y fin de circuito.

CÓD. PRWA003

RUMANÍA EN PRIVADO
Inicio y Fin

Duración
BUCAREST

8 días

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* en 

habitaciones dobles con baño o ducha. 
• 6 almuerzos y 1 cena (sin bebidas).
• Transporte en coche/minivan privado climatizado 

durante el circuito. 
• Guía acompañante local de habla hispana durante el 

circuito. 
• Visitas y excursiones mencionadas en el programa.
• Entradas a: Museo del Pueblo en Bucarest, Monasterios 

de Bucovina: Agapia, Sucevita y Voronet, la Torre del 
Reloj en Sighisoara, las catedrales Ortodoxa y Católica 
en Sibiu, la Iglesia Negra en Brasov, el Castillo de Bran 
y el Castillo de Peles. 

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE ________________
• Servicios no indicados en programa.

NOTAS IMPORTANTES _________________
• Precios para un número diferente de pasajeros, 

consultar.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado 

sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 

anulación. Ver condiciones generales..

SUPLEMENTOS EXTRAS ________________
• Suplemento PC (5 cenas) 108 €

FECHAS DE SALIDA ___________________________________

• Diarias

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

Noches Ciudad Hotel

2 BUCAREST Golden Tulip Victoria 

1 PIATRA NEAMT Central Plaza 

1

ZONA 
MONASTERIOS 
DE BUCOVINA 
(GURA 
HUMORULUI)

Best Western Bucovina

1 SIGHISOARA
Hotel Cavalerul / Central 
Park

1 SIBIU Continental Forum

1 BRASOV Ramada

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Nº
de Pax

Categoría Unica

Del 1 Julio al 31 Diciembre

6 1.338 €

4 1.538 €

2 1.785 €

S. Single 246

BUCARESTBUCAREST

PIATRAPIATRANEAMTNEAMTSIGHISOARASIGHISOARA
SIBIUSIBIU

BRASOVBRASOV

GURAGURA
HUMORULUIHUMORULUI

MONASTERIOSMONASTERIOS
DE BUCOVINADE BUCOVINA

BISTRITABISTRITA

CASTILLO DE BRANCASTILLO DE BRAN 

CASTILLO DE PELESCASTILLO DE PELES 

9 7
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Día 1.- SOFÍA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2.- SOFÍA - MONASTERIO DE TROYAN - 
VELIKO TARNOVO (AD)
Desayuno y salida hacia Veliko Tarnovo con pa-
rada en el Monasterio de Troyan, uno de los más 
importantes del país. Llegada a Veliko Tarnovo 
por la tarde. Descubriremos esta localidad que 
fue la capital del Reino Búlgaro desde 1185 has-
ta la caída de éste bajo el dominio turco en 1393. 
Alojamiento. 

Día 3.- VELIKO TARNOVO - ARBANASSI - 
VELIKO TARNOVO (AD)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Arbanassi, 
a unos 10 kms de Veliko y antigua residencia de 
los ricos comerciantes de los siglos XVI al XVIII. 
Se caracteriza por sus casas-fortaleza. Visita de 
la casa de Konstantsaliev y la iglesia de la Na-
tividad. Regreso a Veliko Tarnovo para realizar 
la visita panorámica de la ciudad. Alojamiento. 

Día 4.- VELIKO TARNOVO - ETARA - KAZANLAK 
- PLOVDIV (AD)
Desayuno y salida hacia Etara: museo etno-
gráfico al aire libre donde se aprecinr los ofi-
cios búlgaros en auténticos talleres. Visita a la 
Iglesia Memorial de Shipka a los pies del pico 
homónimo, testigo de batallas de la Guerra Ru-
so-Turca. Continuación hacia Kazanlak, capital 
del valle de las Rosas. Es centro de la industria 
del aceite de rosas, un importante ingrediente 
en numerosos perfumes y cosméticos. Visita de 
la réplica de la tumba Tracia, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Continuación hacia 
Plovdiv y alojamiento.

Día 5.- PLOVDIV - SOFÍA (AD)
Desayuno y visita de Plovdiv, la segunda ciudad 
más grande del país. En su Barrio Viejo se pue-
de apreciar el estilo arquitectónico autóctono 
del Renacimiento Nacional. Descubriremos la 
parte antigua, que data de los siglos XVIII y XIX 
y donde se pueden contemplar el anfiteatro ro-
mano y la Iglesia de los Santos Constantino y 
Elena, entre otros. Continuación a Sofia, llegada 
y alojamiento

Día 6.- SOFÍA - MONASTERIO DE RILA - SOFÍA 
(AD)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de 
Sofía: la Catedral de Alexander Nevski, símbolo 
de la urbe, la Rotonda de San Jorge del siglo IV, 
la Iglesia de Santa Sofía, la mezquita, la iglesia 
rusa de San Nicolás y los principeles lugares de 
interés de la capital búlgara. Salida hacia el Mo-
nasterio de Rila, Patrimonio de la Humanidad e 
importante centro donde se preservó la cultura 
búlgara. Su museo posee gran número de obras 
de arte y pinturas del siglo XIX, de gran valor 
para la nación búlgara. Regreso a Sofía y alo-
jamiento

Día 7.- SOFÍA (AD)
Desayuno y visita a la Montaña Vitosha. Se yer-
gue en las inmediaciones de la capital y es uno 
de los símbolos de ésta. Son pocos los países 
cuyas capitales poseen esta ventaja natural: 
un fenómeno único denominado “los ríos de 
piedra”, enormes formaciones rocosas de gra-
nito redondeadas en valles fluviales que llegan 
a alcanzar hasta los dos kms. de longitud y 50 
metros de ancho. A continuación visitaremos el 
Museo Nacional de Historia de la ciudad, donde 
están los famosos tesoros tracios. Tiempo libre 
y alojamiento. 

Día 8.- SOFÍA
Desayuno. A la hora acordada  traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

BULGARIABULGARIA
EN PRIVADOEN PRIVADO
SOFÍA· MONASTERIO DE TROYAN ·

VELIKO TARNOVO · PLOVDIV

Itinerario 8 días

Desde 1.125 €

Inicio y fin de circuito.

CÓD. PRWA004

BULGARIA EN PRIVADO
Inicio y Fin

Duración
SOFIA
8 días

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* en 

habitaciones dobles con baño o ducha. 
• Transporte en coche/minivan privado climatizado 

durante el circuito. 
• Guía acompañante local de habla hispana durante el 

circuito. 
• Visita del Monasterio de Troyan.
• Visita de Arbanassi con entradas a la casa del 

Comerciante y a la iglesia de la Natividad.
• Visita panorámica de Veliko Tarnovo.
• Museo Etnográfico Etara con entradas.
• Visita de la réplica de la tumba Tracia con entradas.
• Visita panorámica de Plovdiv.
• Visita de la iglesia Memorial Rusa de Shipka. 
• Visita del Monasterio de Rila (sin entrada al museo).
• Visita panorámica de Sofía.
• Visita a la montaña Vitosha: ríos de piedra y mirador 

de la ciudad con entradas.
• Visita al Museo Nacional de Historia con entradas. 
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE ________________
• Servicios no indicados en programa.

NOTAS IMPORTANTES _________________
• Precios para un número diferente de pasajeros, 

consultar.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado 

sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 

anulación. Ver condiciones generales.

SUPLEMENTOS EXTRAS ________________
• Suplemento MP ( 6 almuerzos en ruta) 111 €
• Suplemento PC (6 almuerzos en ruta + 6 cenas en 

hoteles) 249 €

FECHAS DE SALIDA ___________________________________

• Diarias

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

Noches Ciudad Hotel

4 SOFÍA Ramada Sofia Princess

2 VELIKO TARNOVO Yantra

1 PLOVDIV Ramada Plovdiv

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Nº
de Pax

Categoría Unica
Del 1 Julio al 31 Diciembre

6 1.125 €

4 1.295 €

2 2.082 €

S. Single 178 €

MONASTERIO MONASTERIO 
DE RILADE RILA

SOFÍASOFÍA MONASTERIOMONASTERIO
DE TROYANDE TROYAN

VELIKO TARNOVOVELIKO TARNOVO

ARBANASIARBANASI

TRYAVNATRYAVNA

ETARAETARA

KAZANIAKKAZANIAK

PLOVDIDPLOVDID

7
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Día 1.- MOSCÚ
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2.- MOSCÚ - PANORÁMICA - METRO DE 
MOSCÚ (AD)
Desayuno. Visita Panorámica de Moscú. Donde 
podremos contemplar los edificios más em-
blemáticos de la ciudad. Disfrutaremos de una 
degustación de Vodka y haremos un recorrido 
a pie por el centro histórico hasta llegar a la 
Plaza Roja, declarada Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco, llamada así por el color 
de los ladrillos de los edificios que la rodean: 
el Museo de Historia, las murallas del Kremlin y 
la catedral de San Basilio. Visitaremos también 
el Metro de Moscú. Aun hoy día es el principal 
medio de transporte de la ciudad y uno de los 
principales del mundo, regresaremos a nuestro 
hotel en el mismo. Alojamiento.

Día 3.- MOSCÚ (AD)
Desayuno. Dedicaremos el día a seguir cono-
ciendo la ciudad. Realizaremos la visita del Kre-
mlin y sus catedrales. Descubriremos además 
la catedral de Cristo Redentor y daremos un pa-
seo por el barrio «Octubre Rojo». Conoceremos 
también la zona de Zamoskvorechye y visitare-
mos el célebre parque “Muzeon”, a orillas del 
Moscova, con las antiguas estatuas soviéticas. 
Alojamiento. 

Día 4.- MOSCÚ - SERGUIEV POSAD- 
MOSCÚ - TREN DE ALTA VELOCIDAD - SAN 
PETERSBURGO (AD)
Desayuno. Hoy realizaremos una bonita excur-
sión a Excursión a Sérguiev Posad, el “Vaticano 
Ruso”. Situado a unos 70 Km. al nordeste de la 
capital rusa, en la ruta Imperial del Anillo de 
Oro, Sérguiev Posad es uno de los centros más 
importantes de la religión ortodoxa. Regreso a 
Moscú y visita de Izmáilovo y su célebre merca-
do al aire libre. A continuación haremos la visita 
(exterior) del Monumento a los Conquistadores 
del Espacio y de la Avenida de los Cosmonautas 
junto al centro de Exposiciones “VDNKH” y su 

célebre arquitectura soviética. A la hora previs-
ta, traslado a la estación de ferrocarril y salida 
en tren de alta velocidad hacia San Petersburgo. 
Llegada y traslado a nuestro hotel. Alojamiento. 

Día 5.- SAN PETERSBURGO (AD) 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita 
panorámica de San Petersburgo, declarada Pa-
trimonio Mundial de la Humanidad por la Unes-
co. Visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, desde 
sus murallas, diariamente, un cañonazo marca 
las doce del mediodía. Seguiremos descubrien-
do en nuestra visita las plazas, estatuas, las 
amplias avenidas, aquí llamadas Perspectivas 
(Prospekt), atravesadas por ríos y canales, que 
hacen de esta ciudad una de las más bellas del 
mundo. Tarde libre y alojamiento. 

Día 6.- SAN PETERSBURGO - MUSEO DEL 
HERMITAGE (AD) 
Desayuno. Hoy realizaremos la visita del Museo 
del Hermitage, situado en el Palacio de Invier-
no, antigua residencia de los Zares. Es el ma-
yor museo de Rusia, así como uno de los más 
importantes del mundo. Realizaremos además 
un paseo por el barrio de Palacio. Alojamiento.

Día 7.- SAN PETERSBURGO - PALACIO DE 
PAVLOVSK Y PARQUE PUSHKIN (AD) 
Desayuno. Hoy realizaremos una excursión a 
Pavlovsk para visitar el Palacio y su parque, 
regalo de Catalina la Grande a su hijo Pablo. El 
gran parque, de 600 hectáreas, originalmente 
coto de caza imperial es una obra maestra de 
arquitectura paisajística en Europa. Posterior-
mente llegaremos al palacio de Catalina en 
Pushkin donde podremos admirar sus exterio-
res de bellísima arquitectura, estilos Rococó y 
Neoclásico y los jardines de estilo francés, con 
avenidas simétricas y setos rectilíneos, y el par-
que paisajístico de estilo inglés. Regreso a San 
Petersburgo y alojamiento. 

Día 8.- SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora acordada  traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

RUSIA IRUSIA I
EN PRIVADOEN PRIVADO

MOSCU · SERGUIEV POSAD · S. PETERSBURGO

Itinerario 8 días

Desde 1.429 €

CÓD. PRWA005

RUSIA I EN PRIVADO
Inicio y Fin

Duración
MOSCU
8 días

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados privados aeropuerto - hotel – aeropuerto y 
hotel- estación de tren - aeropuerto.

• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* sup. en 
habitaciones dobles con baño o ducha. 

• Visita panorámica de Moscú. 
• Visita guiada del Metro de Moscú. 
• Visita guiada del Kremlin y sus catedrales, la catedral 

de Cristo Redentor y el Parque “Muzeon” en Moscú.
• Excursión a Sérguiev Posad y a Izmáilovo.
• Visita panorámica de San Petersburgo. 
• Visita del Museo Hermitage en San Petersburgo.
• Excursión a Pavlovsk para visitar el Palacio y su 

parque y los exteriores del palacio de Catalina en 
Pushkin 

• Todas las entradas de los lugares a visitar en el 
itinerario.

• Billete de tren de alta velocidad entre Moscú y San 
Petersburgo 

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE ________________
• Visado. Deberá tramitarse antes del inicio del viaje a 

través de la web: www.evisa.kdmid.ru
• Servicios no indicados en el programa.

NOTAS IMPORTANTES _________________
• Precios para un número diferente de pasajeros, 

consultar.
• El orden de visitas podrá ser variado en destino, 

manteniéndose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 

anulación. Ver condiciones generales.

FECHAS DE SALIDA ___________________________________

• Diarias

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

Noches Ciudad Hotel

3 MOSCÚ

Courtyard by Marriott / 
Radisson / Renaissance / 
Holiday Inn / Novotel /
Azimut / Borodino

4
SAN
PETERSBURGO

Courtyard by Marriott / 
Radisson / Holiday Inn / 
Sokos / Park Inn Nevsky / 
Nash, Vedensky

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Nº
de Pax

Categoría Unica

1 Ago - 31 Oct 1 Nov 21 - 15 Abr 22

4/6 1.552 € 1.429 €

2 1.737 € 1.614 €

S. Single 445 € 306 €

Inicio de circuito Fín de circuito

SAN PETERSBURGOSAN PETERSBURGO

MOSCÚMOSCÚ

9

SERGUIEV POSADSERGUIEV POSAD
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Día 1.- MOSCÚ
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2.- MOSCÚ  (AD) 
Desayuno. Realizaremos la visita panorámica 
de Moscú, donde podremos contemplar los edi-
ficios más emblemáticos de la ciudad. Haremos 
una pequeña degustación de Vodka y tras el 
almuerzo tendremos la tarde libre para seguir 
disfrutando de la ciudad. Alojamiento. 

Día 3.- MOSCÚ (AD) 
Desayuno. Día libre en Moscú para seguir dis-
frutando de todos sus encantos, sus museos y 
su inmensa actividad cultural. Alojamiento. 

Día 4.- MOSCÚ - TREN DE ALTA VELOCIDAD - 
SAN PETERSBURGO (AD)
Desayuno. A la hora prevista, traslado a la esta-
ción de ferrocarril y salida en tren de alta velo-
cidad hacia San Petersburgo. Llegada y traslado 
a nuestro hotel. Alojamiento.  

Día 5.- SAN PETERSBURGO (AD) 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la vi-
sita panorámica de San Petersburgo, declara-
da Patrimonio Mundial de la Humanidad por 
la Unesco. Visita de la Fortaleza de Pedro y 
Pablo, desde sus murallas, diariamente, un 
cañonazo marca las doce del mediodía. Se-
guiremos descubriendo en nuestra visita las 
plazas, estatuas, las amplias avenidas, aquí 
llamadas Perspectivas (Prospekt), atravesa-
das por ríos y canales, que hacen de esta ciu-
dad una de las más bellas del mundo. Tarde 
libre y alojamiento. 

Días 6 y 7.- SAN PETERSBURGO (AD) 
Desayuno. Días libres en la ciudad para seguir 
descubriendo todos sus encantos o visitar sus 
afamados museos. Alojamiento.

Día 8.- SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora acordada  traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

RUSIA IIRUSIA II
EN PRIVADOEN PRIVADO

MOSCU · S. PETERSBURGO

Itinerario 8 días

Desde 814 €

CÓD. PRWA006

RUSIA II EN PRIVADO
Inicio y Fin

Duración
MOSCU

8 días

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados privados aeropuerto - hotel – aeropuerto y 
hotel- estación de tren - aeropuerto.

• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 4* sup. en 
habitaciones dobles con baño o ducha. 

• Visitas en privado guiadas de Moscú y San Petersburgo 
con transporte en coche/minivan climatizado y guía 
local de habla hispana.  

• Billete de tren de alta velocidad entre Moscú y San 
Petersburgo 

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE ________________
• Visado. Deberá tramitarse antes del inicio del viaje a 

través de la web: www.evisa.kdmid.ru
• Servicios no indicados en el programa.

NOTAS IMPORTANTES _________________
• Precios para un número diferente de pasajeros, 

consultar.
• El orden de visitas podrá ser variado en destino, 

manteniéndose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 

anulación. Ver condiciones generales.

FECHAS DE SALIDA ___________________________________

• Diarias

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

Noches Ciudad Hotel

3 MOSCÚ

Courtyard by Marriott / 
Radisson / Renaissance / 
Holiday Inn / Novotel /
Azimut / Borodino

4
SAN
PETERSBURGO

Courtyard by Marriott / 
Radisson / Holiday Inn / 
Sokos / Park Inn Nevsky / 
Nash, Vedensky

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Nº
de Pax

Categoría Unica
1 Ago
31 Oct

1 Nov 21 - 15 Abr 22

4/6 937 € 814 €

2 968 € 845 €

S. Single 445 € 306 €

6
Inicio de circuito Fín de circuito

SAN PETERSBURGOSAN PETERSBURGO

MOSCÚMOSCÚ
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GRECIAGRECIA
EN PRIVADOEN PRIVADO

ATENAS · OLYMPIA · DELFOS · KALAMBAKA

Itinerario 7 días

Desde 2.015 €

Día 1.- ATENAS
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2.- ATENAS
Desayuno. Salida para realizar la Visita de Ciudad 
½ Día: Acropolis y Panorámica de Atenas. El Par-
tenón, símbolo clásico de la arquitectura, cons-
truido totalmente en mármol blanco. El Partenón 
es el mayor templo erigido en honor a la diosa 
Atenea. El tour panorámico nos lleva por las par-
tes más importantes de la ciudad como a la Tum-
ba del soldado desconocido, el Parlamento y el 
Estadio Panathinaikon. Tarde libre. Alojamiento. 

Día 3.- ATENAS - EPIDAURO - MICENAS - 
OLYMPIA
Desayuno y salida para el circuito de 3 días. Sa-
lida hacia el Canal de Corinto con breve parada. 
Seguimos hacia Epidauro, donde se encuentra 
el famoso, por su acústica natural, el Teatro de 
Epidauro. A continuación, llegamos a Micenas, 
una de las ciudades más famosas de la época 
prehistórica. Por la tarde llegada a Olympia. Alo-
jamiento en el hotel.

Día 4.- OLYMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita de la ciudad antigua de Olim-
pia, centro de veneración de Zeus, donde en la 

antigüedad se celebraban las competiciones 
olímpicas. Visita al Estadio y demás instalacio-
nes olímpicas. También visitaremos el Museo 
de Olympia. Por la tarde llegada a Delfos. Aloja-
miento en el hotel.

Día 5.- DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno. En Delfos visitaremos el Oráculo de 
Apolo, uno de los más sagrados santuarios de 
Grecia, situado en el monte Parnaso y el Museo 
en donde entre otras obras, veremos la famosa 
escultura de bronce “el Auriga de Delfos”. Por la 
tarde salida hacia Kalambaka. Llegada y aloja-
miento en el hotel. 

Día 6.- KALAMBAKA - METEORA - ATENAS
Desayuno. Visita de dos Monasterios colgantes 
de Meteora, centro religioso y monástico. De re-
greso a Atenas pasamos por Termópilas, donde 
veremos la estatua del Rey Espartano Leonidas. 
Regreso a Atenas por la tarde. Alojamiento.

Día 7.- ATENAS
Desayuno. A la hora acordada  traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

Inicio y fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados de llegada y salida con asistencia en 
Español.

• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles indicados 
o similares. 

• Transporte durante todo el recorrido en minivan o 
minibús climatizado con chofer-guía especializado de 
habla hispana.

• Visita panorámica de Atenas.
• Visita de la Acrópolis de Atenas.
• Visitas guiadas de: Epidauro, Micenas, Olympia y 

Delfos.
• Visita de los Monasteris de Meteora en Kalambaka.
• Entradas tal como se indican en el itinerario.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

EL PRECIO NO INCLUYE ________________
• Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos 

hoteleros que se cobran por las autoridades locales y 
pago directo por cliente.

NOTAS IMPORTANTES _________________
• Precios para un número diferente de pasajeros, 

consultar.

FECHAS DE SALIDA ___________________________________

• Todos los Lunes hasta el 25 de Octubre de 2021

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

Noches Ciudad Hotel

3 ATENAS Zafolia / Titania

1 OLYMPIA Olympion Asty

1 DELFOS Nafsika / Amalia

1 KALAMBAKA Grand Meteora / Amalia

CÓD. PRWA007

GRECIA EN PRIVADO
Inicio y Fin

Duración
ATENAS

7 días

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Nº
de Pax

Categoría Unica

05 Jul - 30 Ago 06 Sep - 25 Oct

4-6 Pax 2.015 € 2.092 €

2 Pax 3.477 € 3.569 €

S. Single 308 € 385 €

OLIMPIAOLIMPIA

DELFOSDELFOS

KALAMBAKAKALAMBAKA

ATENASATENAS

6
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Día 1.- CIUDAD DE ORIGEN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2.- ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Salida del hotel para visita al Bazar 
Egipcio (mercado de las especias) y a conti-
nuación recorrido en barco por el Bósforo, el 
estrecho que separa Europa de Asia donde 
podremos disfrutar de la gran belleza de los 
bosques de Estambul, de sus palacios y de los 
yalı, palacetes de madera construidos en ambas 
orillas. Por la tarde visita del barrio de Sulta-
nahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la 
Mezquita Azul, única entre todas las mezquitas 
otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida 
basílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al 
hotel. Alojamiento. 

Día 3.- ESTAMBUL - ANKARA (MP) 
Desayuno. Salida del hotel para la visita del Pa-
lacio de Topkapı, residencia y centro adminis-
trativo de los sultanes del Imperio Otomano. A 
continuación tendremos tiempo libre en el Gran 
Bazar, edificio que alberga más de 4000 tiendas 
en su interior. A continuación y atravesando el 
famoso Puente Intercontinental saldremos ha-
cia Ankara. Llegada a la capital del país. Cena 
y alojamiento.

Día 4.- ANKARA - CAPADOCIA (MP) 
Desayuno. Visita de la capital de Turquía con 
el Museo de las Civilizaciones de Anatolia  y el 
Mausoleo de Ataturk, dedicado al fundador de 
la República Turca. Salida para Capadocia. En el 
camino, visitaremos las ciudades subterráneas 
construidas por las comunidades cristianas 
para protegerse de los ataques árabes. Llegada 
a la región de Capadocia para asistir a la Ce-
remonia Sufi de Los Derviches Giróvagos de la 
Orden Mevlevi, representando el viaje místico 
de ascensión espiritual del hombre a través del 
amor y la búsqueda de la verdad para llegar a la 
“Perfección”. Cena y alojamiento. 

Día 5.- CAPADOCIA (MP)
Al amanecer, tendremos la posibilidad de par-
ticipar de forma opcional a una excursión en 
globo aerostático, una experiencia única, sobre 
las formaciones rocosas, chimeneas de hadas, 
formaciones naturales y paisajes lunares.
Desayuno. Día dedicado a la visita de esta fan-
tástica región con sus chimeneas de hadas es-
pectaculares, única en el mundo. Visitaremos 
el Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, 
pararemos en el pueblo troglodita  de Uçhisar 
y visitaremos Avcilar y el valle de Derbent, con 
sus formaciones curiosas rocosas. Visitaremos 
también algún taller artesanal de alfombras y 
joyas, tan famosos en esta parte del mundo. 
Cena y alojamiento. Después de la cena, tendre-
mos la posibilidad de asistir de forma opcional a 
un espectáculo folclórico y de danza de vientre. 

Día 6.- CAPADOCCIA - PAMUKKALE (MP)
Desayuno y salida hacia Pamukkale. De cami-
no, pararemos en el Caravanserai de Sultanhan, 
típica posada de la era medieval. Llegada a Pa-
mukkale y tiempo libre en el célebre “Castillo de 
Algodón”, único en el mundo con sus piscinas na-
turales de aguas termales calizas y las cascadas 
petrificadas de travertino. Cena y alojamiento. 

Día 7.- PAMUKKALE - ÉFESO - ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Salida hacia las famosas ruinas de 
Éfeso. Llegada y visita del área arqueológica. El 
Odeón, el Templo de Adriano, la Casa de Amor, 
la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de Már-
mol y el Teatro más grande de la antigüedad. 
Visita de la Casa de la Virgen, supuesta última 
morada de la Madre de Jesús. Parada en un 
centro de producción de cuero y continuación 
por el aeropuerto de Esmirna para tomar un 
vuelo hacia Estambul. Llegada, traslado al hotel 
y alojamiento. 

Día 8.- ESTAMBUL
Desayuno. A la hora acordada  traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

TURQUÍATURQUÍA
EN PRIVADOEN PRIVADO

ESTAMBUL · ANKARA · CAPADOCIA · PAMUKKALE

Itinerario 8 días

Desde 1.369 €

Inicio y fin de circuito.

CÓD. PRWA008

TURQUÍA EN PRIVADO
Inicio y Fin

Duración
ESTAMBUL

8 días

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Categoría Hotel

ESTAMBUL

Turista
Laleli Gonen 3*/Barin 
3*/similar

Primera
Nippon 4*/Occidental 
Taksim 4*/Lamartine 
4*/similar

Superior
Radisson Blu Pera 5*/
Barcelo Istanbul 5*/
Elite World 5*/similar

ANKARA 5* 
Point Ankara o Latan-
ya/Anadolu Downtown/
Green Park /similar

CAPADOCIA 5*/4*
Dinler Urgup/Perissia/
Avrasya/Dinler Nevse-
hir/similar

PAMUKKALE 5*
Colossae/Richmond/
Adempira/Lycus 
River/similar 

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Vuelo interno Esmirna-Estambul, clase turista.
• Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de categoría indicada, 

habitaciones dobles con baño o ducha. 
• 4 cenas (sin bebidas)
• Circuito en coche/minivan privado climatizado, según 

ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Visita panorámica de Estambul incluyendo el Bazar 

Egipcio, la Mezquita Azul, la basílica de Santa Sofía, el 
Palacio de Topkapi y el Gran Bazar. 

• Crucero por el Bósforo en Estambul. 
• Visita de Ankara con el Museo de las Civilizaciones de 

Anatolia  y el Mausoleo de Ataturk
• Visita de Capadocia incluyendo el Valle de Goreme, el 

pueblo troglodita  de Uçhisar, Avcilar y el valle de Derbent. 
• Visita de Pamukkale. 
• Visita de las Ruinas de Éfeso. 
• Entradas de los lugares a visitar. 
• Ceremonia de Derviches Danzantes.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE ________________
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en 

los lugares indicados), bebidas, propinas, maleteros y 
extras en el hotel.

NOTAS IMPORTANTES _________________
• Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado 

sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.
• El Gran Bazar está cerrado durante todo el período de 

las fiestas religiosas , los 29 de Octubres , los 15 de 
Julios  y los domingos .

• El Mercado de las Especias ( Bazar Egipcio ) está 
cerrado durante todo el período de las fiestas 
religiosas, los 29 de Octubres y los 15 de Julios. 

• Durante la celebración de ferias , fiestas religiosas y 
nacionales las visitas y excursiones podrán ser desviadas.

FECHAS DE SALIDA ___________________________________

• Diarias

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Nº
de Pax

Del 1 Julio al 31 Diciembre

Categoria Turista Categoria Primera Categoria Superior

6 1.369 € 1.438 € 1.508 €

4 1.718 € 1.788 € 1.857 €

2 2.508 € 2.586 € 2.691 €

S. Single 223 € 283 € 348 €

ESTAMBULESTAMBUL

PAMUKKALEPAMUKKALEEFESOEFESO

CAPADOCIACAPADOCIA

ANKARAANKARA
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MARRUECOS IMARRUECOS I
EN PRIVADOEN PRIVADO

CASABLANCA · TÁNGER · FEZ · MARRAKECH

Itinerario 8 días

Desde 551 €

Día 1.- CASABLANCA (MP) 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 2.- CASABLANCA / RABAT / TÁNGER (MP) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Bou-
levard de la Corniche, paseo marítimo y luego la 
carretera de la costa por donde se llega a Anfa, 
para terminar en el exterior de la gran mezquita 
de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el 
interior de la misma). Salida hacia la ciudad im-
perial de Rabat, capital del Reino de Marruecos 
desde 1912. La visita comienza por el Palacio 
Real “Dar el Makhzen”, que alberga la mezquita 
de “Hombres de Fez”. Visita de la Kasbah de los 
Oudaias. Tiempo libre para el almuerzo (no in-
cluido). Continuación hasta llegar a Tánger. Cena 
y alojamiento en el hotel.

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

Día 4.- FEZ (PC)
Desayuno en el hotel. Salida y visita para co-
nocer Fez. Visita de las puertas doradas del 
Palacio Real construidas por los maestros en 
bronce. Visitaremos la antigua medina con su 
Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine, una 
de las más bellas de la medina, la mezquita 

Karaouine, que alberga uno de los principales 
centros culturales del Islám y es la sede de 
la Universidad de Fez y el mausoleo de Mulay 
Idriss. Nos detendremos en el famoso barrio de 
los curtidores, único en el mundo. Almuerzo y 
tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5.- FEZ / IFRANNE / BENI MELLAL / 
MARRAKECH (MP)
Desayuno en el hotel. Salida atravesando las 
suaves montañas del medio Atlas hacia la pin-
toresca Ifrane, con sus puntiagudos tejados de 
pizarra.  Salida hacia la ciudad de Beni Mellal. 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
Continuación a los fértiles valles de Marrakech. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6.- MARRAKECH (MP)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad que 
empieza por los jardines de la Menara, parque 
de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un 
inmenso estanque del siglo XII y el majestuoso 
minarete de la Koutoubia, torre gemela de la Gi-
ralda de Sevilla. Continuación al palacio Bahía, 
ejemplo del medievo musulmán donde destaca 
la sala de embajadores con su techo en forma 
de barco invertido. La visita termina en un lugar 
mágico: la plaza de Jemaa el Fna (asamblea del 
pueblo), declarada patrimonio de la Humanidad. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

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

Día 8.- MARRAKECH O CASABLANCA
Desayuno en el hotel. A la hora acordada  trasla-
do al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de categoría elegida, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
• 8 comidas (7 cenas y 1 almuerzo en Fez, sin bebidas).
• Transporte en coche/minivan privado climatizado 

durante el circuito. 
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa.
• Guías locales en Casablanca, Rabat, Tánger, Meknes, 

Fez y Marrakech.
• La entrada a los siguientes lugares: Fez: medersa, 

Marrakech: Palacio Bahia.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE ________________
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto 

en los lugares indicados), bebidas, propinas, y extras 
en el hotel.

• Servicios no indicados en programa.

NOTAS IMPORTANTES _________________
• Precios para un número diferente de pasajeros, 

consultar.
• En caso de que la llegada sea posterior a las 19.00 

horas, la cena del primer día no estará incluida.
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o 

restaurante indistintamente (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo 

aviso, así como el orden de las visitas, manteniéndose 
íntegramente el programa de visitas y excursiones.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles 
alguna visita adicional (opcional) no incluida o 
mencionada en el programa.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 
anulación. Ver condiciones generales.

SUPLEMENTOS EXTRAS ________________
• Suplemento PC (5 almuerzos en ruta) 76 €

FECHAS DE SALIDA ___________________________________

• Diarias

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hoteles 4* Hoteles 4/5*

1 CASABLANCA 
Kenzi Basma 
/ Idou Anfa / 
Oum Palace 

Palace d’Anfa 
/ Sheraton / 
Movenpick

1 TÁNGER
Kenzi Solazur 
/ Atlas Rif 

César / 
Andalucia

2 FEZ
Royal Mirage 
/ Across

Barcelo / 
Zalagh Parc 
Palace

3 MARRAKECH

Ayoub / 
Mogador 
Gueliz / Atlas 
Asni /
Palm Menara

Mogador 
Menara / 
Kenzi Farah 
Rose Garden

CÓD. PRWA009

MARRUECOS I EN PRIVADO
Inicio y Fin

Duración
CASABLANCA

8 días

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Nº
de Pax

Categoría 4* Categoría 5*

1 Jul - 31 Oct
1 Nov - 20 Dic

4 Ene 22 - 28 Feb 22
21 Dic 21 - 3 Ene 22
1 Mar 21 - 30 Abr 22

1 Jul - 31 Oct
1 Nov - 20 Dic

4 Ene 22 - 28 Feb 22
21 Dic 21 - 3 Ene 22
1 Mar 21 - 30 Abr 22

6 551 € 538 € 576 € 709 € 699 € 748 €

4 658 € 645 € 684 € 817 € 807 € 855 €

2 1.012 € 999 € 1.038 € 1.170 € 1.161 € 1.209 €

S. Single 230 € 223 € 230 € 257 € 257 € 252 €

MEKNESMEKNES

FEZFEZRABATRABAT

TÁNGERTÁNGER

CASABLANCACASABLANCA

MARRAKECHMARRAKECH

BENIBENI MELLALMELLAL

Inicio de circuito Fín de circuito
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Día 1.- CASABLANCA (MP)
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2.- CASABLANCA / RABAT / TÁNGER (MP)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Boule-
vard de la Corniche, paseo marítimo y luego la ca-
rretera de la costa por donde se llega a Anfa, para 
terminar en el exterior de la gran mezquita de Has-
san II (opcionalmente se podrá visitar el interior de 
la misma). Salida hacia la ciudad imperial de Rabat, 
capital del Reino de Marruecos desde 1912. La visi-
ta comienza por el Palacio Real “Dar el Makhzen”, 
que alberga la mezquita de “Hombres de Fez”. Visita 
de la Kasbah de los Oudaias. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido). Continuación hasta llegar a 
Tánger. Cena y alojamiento en el hotel.

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

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

Día 5.- ERFOUD / TINERHIR / GARGANTAS DEL 
TODRA / “RUTA DE LAS KASBAHS” / KELAA 
M’GOUNA / OUARZAZATE (MP)
Opcional: Amanecer en las dunas del Sáhara. De-
sayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Tiner-
hir. Nos dirigiremos a uno de los parajes naturales 
más hermosos del viaje, las Gargantas del Todra. 
Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y conti-
nuación a Kelaa M´Gouna, pueblecito donde se cul-
tivan excelentes rosas. Aquí comienza la “Ruta de 
las Kasbahs”, nombre con el que se conocen a las 
construcciones de adobe con torres almenadas y 
adornos de ladrillo crudo, en ocasiones, auténticos 
pueblos fortificados. Están situadas en un paisaje 
espectacular: si las antiguas kasbahs seducen por 
su poder de evocación, el paisaje conmueve por 
la fuerza de sus contrastes, su luminosidad y su 
silencio. Es una de las rutas más atractivas y soli-
citadas de Marruecos. Continuación a Ouarzazate. 
Cena y alojamiento en el hotel.

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

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

Día 8.- MARRAKECH O CASABLANCA 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada  traslado 
al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

MARRUECOS IIMARRUECOS II
EN PRIVADOEN PRIVADO

DESCUBRIENDO... CASABLANCA · TÁNGER · 
FEZ · OUARZAZATE · MARRAKECH

Itinerario 8 días

Desde 625 €

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de categoría elegida, 

habitaciones dobles con baño o ducha.
• 8 comidas (7 cenas y 1 almuerzo en Fez, sin bebidas).
• Transporte en coche/minivan privado climatizado 

durante el circuito. 
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa.
• Guías locales en Casablanca, Rabat, Tánger, Meknes, 

Fez y Marrakech.
• La entrada a los siguientes lugares: Fez: medersa, 

Ouarzazate: Kasbah de Ait Ben Haddou, Marrakech: 
Palacio Bahia.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE ________________
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto 

en los lugares indicados), bebidas, propinas, y extras 
en el hotel.

• Servicios no indicados en programa.

NOTAS IMPORTANTES _________________
• Precios para un número diferente de pasajeros, 

consultar.
• En caso de que la llegada sea posterior a las 19.00 

horas, la cena del primer día no estará incluida.
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o 

restaurante indistintamente (bebidas no incluidas).
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo 

aviso, así como el orden las visitas, manteniéndose 
íntegramente el programa de visitas y excursiones.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles 
alguna visita adicional (opcional) no incluida o 
mencionada en el programa.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 
anulación. Ver condiciones generales.

SUPLEMENTOS EXTRAS ________________
• Suplemento PC (5 almuerzos en ruta) 76 €

FECHAS DE SALIDA ___________________________________

• Diarias

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hoteles 4* Hoteles 4/5*

1 CASABLANCA 
Kenzi Basma 
/ Idou Anfa / 
Oum Palace 

Palace d’Anfa 
/ Sheraton / 
Movenpick

1 TÁNGER
Kenzi Solazur 
/ Atlas Rif 

César / 
Andalucia

2 FEZ
Royal Mirage 
/ Across

Barcelo / 
Zalagh Parc 
Palace

3 MARRAKECH

Ayoub / 
Mogador 
Gueliz / Atlas 
Asni /
Palm Menara

Mogador 
Menara / 
Kenzi Farah 
Rose Garden

CÓD. PRWA010

MARRUECOS II EN PRIVADO
Inicio y Fin

Duración
CASABLANCA

8 días

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Nº
de Pax

Categoría 4* Categoría 5*

1 Jul - 31 Oct
1 Nov - 20 Dic

4 Ene 22 - 28 Feb 22
21 Dic 21 - 3 Ene 22
1 Mar 21 - 30 Abr 22

1 Jul - 31 Oct
1 Nov - 20 Dic

4 Ene 22 - 28 Feb 22
21 Dic 21 - 3 Ene 22
1 Mar 21 - 30 Abr 22

6 551 € 538 € 576 € 709 € 699 € 748 €

4 658 € 645 € 684 € 817 € 807 € 855 €

2 1.012 € 999 € 1.038 € 1.170 € 1.161 € 1.209 €

S. Single 230 € 223 € 230 € 257 € 257 € 252 €

MEKNESMEKNES

FEZFEZRABATRABAT

TÁNGERTÁNGER

CASABLANCACASABLANCA

MARRAKECHMARRAKECH
ERFOUDERFOUD

OUARZAZATEOUARZAZATE

Inicio de circuito Fín de circuito

12 8
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EGIPTOEGIPTO
EN PRIVADOEN PRIVADO

LUXOR · CRUCERO POR EL NILO · EL CAIRO

Itinerario 8 días

Desde 677 €

Día 1.- LUXOR / CRUCERO POR EL NILO (MP) 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2.- CRUCERO POR EL NILO (PC) 
Tras el desayuno, visita del templo de Luxor, dedi-
cado al dios Amón-Ra donde destaca la Avda. de 
las Esfinges, el Obelisco con más de 25 metros 
de altura y las estatuas de Ramses II y la Naos. 
Posteriormente visita del templo de Karnak, im-
presionante templo donde se han descubierto 
más de 18.000 estatuas que te darán una imagen 
de su grandeza. Cruzaremos a la orilla oeste del 
Nilo para conocer las fabulosas estatuas de los 
Colosos de Memnon, con su más de 15 mts de 
altura, el templo de Hathshepsut y el Valle de los 
Reyes. Almuerzo, cena y noche a bordo.

Día 3.- CRUCERO POR EL NILO (PC) 
Desayuno. Llegada a Edfu. Visita del templo 
mejor conservado de Egipto, dedicado al dios 
Horus cuya construcción se inició en el 237 
a.C. Navegación hacia Kom Ombo para visitar 
su templo situado en una plataforma rocosa 
en una curva del Nilo, dedicado al dios Horoeris 
con cabeza de halcón y al dios de los Cocodrilos 
Sobek con sus textos grabados. Almuerzo, cena 
y noche a bordo.

Día 4.- CRUCERO POR EL NILO (PC) 
Desayuno. Aswan, situada en la frontera sur de 
Egipto. Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Abu Simbel, con sus impresionantes 
templos de Ramses II y Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. Regreso a Aswan y 
almuerzo a bordo. Por la tarde, tomaremos una 
típica faluca para dar un agradable paseo alre-
dedor de la isla Elefantina, donde se encuentra 
el antiguo Nilómetro que servía para medir la 
crecida del río. Posteriormente visitaremos el 
templo de Isis en la isla de Philae, impresionan-
te templo que fue rescatado de las profundida-
des del Nilo. Cena y noche a bordo.

Día 5.- CRUCERO POR EL NILO / EL CAIRO (MP) 
Desayuno y almuerzo a bordo. Tiempo libre has-
ta la hora del traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo especial o regular hacia El Cairo. Llega-

da y traslado al hotel. Alojamiento.

Días 6 y 7.- EL CAIRO (AD)
Desayuno. Durante estos días te incluimos la vi-
sita de las mundialmente famosas pirámides de 
Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Resto 
del tiempo libre en régimen de alojamiento y 
desayuno para conocer esta gran metrópoli en 
la que podrán apreciar el encanto de una ciu-
dad donde se respira el peso de su fascinante 
historia y su activa vida comercial. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales a Menfis 
y Sakkara, visita panorámica de la ciudad con 
museo egipcio, Alejandría, asistir al espectáculo 
de luz y sonido en las pirámides, etc. Alojamien-
to.

Día 8.- EL CAIRO 
Desayuno. A la hora acordada  traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados y visitas privada en coche/minivan 
climatizado. 

• Crucero por el Nilo y alojamiento en El Cairo según 
categoría elegida, habitaciones dobles con baño o 
ducha.

•  8 comidas (4 almuerzos y 4 cenas sin bebidas)
• Guía acompañante de habla hispana.
• Las visitas previstas en el programa: templos de Luxor 

y Karnak, colosos de Memmon, templo de Hathshepsut, 
Valle de los Reyes, templo de Horus en Edfu, templo de 
Kom Ombo, paseo en faluca, templo de Isis en Philae, 
recinto de las pirámides y la esfinge en El Cairo.

• La entrada a los siguientes lugares: Luxor: templos de 
Luxor y Karnak, templo de Hathshepsut y Valle de los 
Reyes (3 tumbas), Edfu: templo de Horus, Kom Ombo: 
templo, Isla de Philae: templo de Isis, El Cairo: recinto 
de las pirámides y la esfinge.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE ________________
• Visado
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en 

los lugares indicados), bebidas, propinas (35 € a pagar 
en destino) y extras en el hotel.

• Servicios no indicados en programa.

NOTAS IMPORTANTES _________________
• Precios para un número diferente de pasajeros, 

consultar.
• Visado de entrada a Egipto: deberá obtenerse con al 

menos 7 días de antelación a la fecha de salida en la 
página www.visa2egypt.gov.eg

• Barco y hoteles previstos o similares según categoría 
elegida, consultar en www.mapatours.com

• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo 
aviso, así como el orden de las visitas, manteniéndose 
íntegramente el programa de visitas y excursiones.

• El crucero siempre opera de lunes a viernes, por lo que 
dependiendo del día de salida las noches y El Cairo 
podrán ser antes o después del crucero. 

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles 
alguna visita adicional (opcional) no incluida o 
mencionada en el programa.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 
anulación. Ver condiciones generales.

FECHAS DE SALIDA ___________________________________

• Salidas del 20 de Junio al 25 de octubre: viernes, 
sábados y domingo

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Nº
de Pax

Categoria 5* Estandar Centro Categoria 5* Lujo Centro Categoria 5* Lujo Superior Centro

1 Jul - 30 Sep 1 Oct - 31 Oct 1 Jul - 30 Sep 1 Oct - 31 Oct 1 Jul - 30 Sep 1 Oct - 31 Oct

6 677 € 831 € 697 € 887 € 793 € 970 €

4 695 € 849 € 715 € 905 € 811 € 988 €

2 757 € 911 € 777 € 966 € 872 € 1.049 €

S. Single 391 € 483 € 414 € 520 € 497 € 603 €

CÓD. PRWA011

EGIPTO EN PRIVADO:
Inicio y Fin

Duración
LUXOR
8 días

Inicio de circuito Fín de circuito

EL CAIROEL CAIRO

ALEJANDRÍAALEJANDRÍA

ABU SIMBELABU SIMBEL

GIZAGIZA

LUXORLUXORVALLE DE LOS VALLE DE LOS 
REYESREYES

ESNAESNA EDFUEDFU
KOM OMBOKOM OMBO

ASWANASWAN

o

HURGHADAHURGHADA

6 8
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Día 1.- AMMÁN (MP) 
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2.- AMMÁN / JERASH / AJLUN / AMMÁN 
(MP)
Desayuno y salida para realizar una visita pano-
rámica de la ciudad de Ammán. Sus más impor-
tantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y 
el Teatro Romano. Continuación hacia la ciudad 
de Jerash, una de las ciudades de la Decápolis, 
situada al norte de Ammán, aproximadamente a 
45 km. Durante la excursión, visitaremos el Arco 
de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columna-
ta, el templo de Afrodita y el teatro romano, con 
una maravillosa acústica. Después visitaremos 
el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 
y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los 
mamelucos después de su destrucción por los 
mongoles. Es un castillo de la época de los cru-
zados, situado en lo alto de la montaña y desde el 
que se contempla una hermosa vista. Al finalizar 
la visita, regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 3.- AMMÁN / MADABA / NEBO / SHOBAK 
/ PETRA (MP)  
Desayuno y salida hacia Madaba para visitar 
la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se en-
cuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo desde donde 
admiraremos una preciosa vista panorámica 
del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde 
la montaña. Este lugar es importante histó-
ricamente por ser el último lugar visitado por 
Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra 
prometida, a la que nunca llegaría. Seguiremos 
hacia Shobak, a unos 25 kms., de Petra; un im-
ponente castillo en forma de cono que se eleva 
sobre un paisaje agreste y escarpado. Recibe el 
mismo nombre de la localidad colindante, Sho-
bak, aunque en la época de las Cruzadas se lla-
mó Krak de Montreal: la fortaleza de la montaña 
real; fue construido en 1115 durante el reina-
do de Balduino I de Jerusalén. Continuación a 
Petra, llegada a la ciudad Nabatea descubierta 
en el siglo XIX por el suizo Ludwig Burckhardt. 
Cena y alojamiento.

Día 4.- PETRA (MP) 
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de 
la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Baja-
remos a caballo hasta la entrada al desfiladero. 
Durante la visita a pie, conoceremos los monu-
mentos esculpidos en la roca por los Nabateos. 
El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido 
monumento llevado al cine en una de las pelí-

culas de Indiana Jones, las Tumbas de colores, 
las Tumbas reales, el Monasterio. Petra es uno de 
esos lugares del mundo en el que al menos hay 
que ir una vez en la vida. Al finalizar la visita, ya 
por la tarde, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5.- PETRA / PEQUEÑA PETRA / WADI 
RUM (MP) 
Desayuno y visita de la “Pequeña Petra”, lugar 
donde se produjo el primer asentamiento na-
bateo y que guarda un gran paralelismo con 
la importante Petra. Salida hacia Wadi Rum, 
atravesando el desierto de Lawrence de Ara-
bia. La visita se realiza en peculiares vehículos 
4x4 conducidos por beduinos, consiste en una 
pequeña incursión en el paisaje lunar de este 
desierto, observaremos las maravillas que ha 
hecho la naturaleza, con las rocas y la arena. El 
pueblo de Wadi Rum, La fuente de Lawrence de 
Arabia, las inscripciones de Alamele, los 7 pila-
res, las dunas de arena.  Esta noche tendremos 
el alojamiento en tiendas Beduinas superiores 
con baño privado, en un campamento en el de-
sierto. Cena y alojamiento.

Día 6.- WADI RUM / AMMÁN (MP) 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida hacia 
Ammán. Llegada, tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 7.- AMMÁN / CASTILLOS DEL DESIERTO 
/ MAR MUERTO / AMMÁN (MP) 
Desayuno y salida hacia el este de la ciudad, 
para visitar tres de los más representativos lla-
mados Castillos del Desierto: Harranah, Amra y 
Hallabat. Estos castillos, construidos entre los 
siglos VII al XI, eran utilizados unos como cara-
vanserais, otros como pabellones de descanso 
y algunos de ellos como fuertes militares para 
la defensa de sus territorios. Aún hoy, se pue-
den encontrar algunas decenas de ellos, en 
diferentes estados de conservación. Estos que 
visitamos son los más representativos, espe-
cialmente el de Amra, por sus frescos interiores 
que recubren las paredes y que fueron obra de 
artistas sirios durante el periodo califal. Por la 
tarde, visitaremos el Mar Muerto. El punto más 
bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el 
nivel del mar. Su salinidad y sus minerales 
ofrecen posibilidades curativas para diferentes 
enfermedades, así como para la fabricación de 
productos cosméticos y de belleza. Posibilidad 
de baño. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 8.- AMMÁN
Desayuno. A la hora acordada  traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

JORDANIAJORDANIA
EN PRIVADOEN PRIVADO

AMMAM · PETRA · WADI RUN

Itinerario 8 días

Desde 1.014 €Inicio y fin de circuito.

CÓD. PRWA012

 JORDANIA EN PRIVADO
Inicio y Fin

Duración
AMMAN

8 días

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles según categoría 

elegida en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• Alojamiento una noche en campamento de Wadi Rum, 

tiendas beduinas de categoría superior, con cuarto de 
baño privado y aire acondicionado.

• 7 cenas (sin bebidas)
• Transporte en coche/minivan privado climatizado 

durante el circuito. 
• Guía acompañante local de habla hispana durante el 

circuito. 
• Visitas guiadas con entradas a los siguientes lugares: 

Jerash: Templo de Afrodita y Teatro Romano; Ajlun: 
Castillo; Madaba: Iglesia ortodoxa de San Jorge; 
Shobak: Fortaleza de los Cruzados; Petra: Pequeña 
Petra y Ciudad Antigua, Wadi Rum: Excursión en 
vehículos 4x4 por el desierto; Amman: Castillos del 
Desierto. 

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE ________________
• Bebidas, propinas, extras en los hoteles.
• Visado de entrada a Jordania.

NOTAS IMPORTANTES _________________
• Precios para un número diferente de pasajeros, 

consultar.
• El orden del itinerario puede ser modificado sin 

previo aviso, así como el orden de las visitas sin que 
esto altere el contenido del programa, respetándose 
íntegramente el mismo.

• En el caso de llegadas el primer día posteriores a las 
21.00 hrs. la cena no estará incluida.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 
anulación, ver condiciones generales.

FECHAS DE SALIDA ___________________________________

• Diarias

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Catg. A-4* Catg. B-5* Catg. C-5* L

AMMAN

Days Inn 
/ Mena 
Tyche / 
Rojina

Regency / 
Bristol /
Kempinsky

Crown 
Plaza

PETRA

Panora-
ma / P 
Quattro / 
Sella

The Old Village 5*/ 
Nabatean Castle 5*/ 
Hayat Zaman 5*

WADI RUM
Campamento Disi Camp (tienda 
con baño privado y Aire acondi-
cionado)

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Nº
de Pax

Del 1 Julio al 31 Diciembre

Categoria 4* Categoria 5* Categoria 5* Lujo

4/6 1.014 € 1.291 € 1.335 €

2 1.389 € 1.666 € 1.709 €

S. Single 326 € 510 € 615 €

AMMANAMMAN

PETRAPETRA

JERASHJERASH

AJLUNAJLUN

MADABAMADABA
MONTE NEBOMONTE NEBO

WADI RUMWADI RUM

CASTILLOS CASTILLOS 
DEL DEL 

DESIERTODESIERTO

MAR MUERTOMAR MUERTO

11 7
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ISRAELISRAEL
EN PRIVADOEN PRIVADO

TEL AVIV · GALILEA ·  TIBERIADES ·  JERUSALEN

Itinerario 8 días

Desde 2.415 €

Día 1.- TEL AVIV
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

Día 2.- TEL AVIV
Desayuno. Día libre. Excursión opcional Massa-
da y Mar Muerto. Alojamiento. 

Día 3.- TEL AVIV / JAFFA / CESAREA / HAIFA 
/ ACRE / GALILEA
Desayuno. Salida para una breve visita de la 
ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Ce-
sarea, ciudad romana de la época del Rey Hero-
des, famosa por su grandiosa arquitectura y su 
puerto, cuya importancia perduro hasta la época 
de los cruzados. Visita al Teatro Romano, ciudad 
cruzada y el acueducto. Se prosigue hacia Haifa, 
situada en la ladera del Monte Carmel para po-
der disfrutar de una vista panorámica de la ciu-
dad, del Templo Bahai y sus famosos Jardines 
Persas. Continuación hacia Acre, para visitar la 
ciudad fortificada de los Cruzados de la época 
medieval, desde donde se podrán apreciar las 
murallas de la ciudad antigua. Se prosigue ha-
cia la Galilea. Alojamiento en la Galilea (Hotel o 
Kibutz). Cena y alojamiento en la Galilea.

Día 4.- GALILEA / NAZARETH / TIBERIADES
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Na-
zareth. Visita de la Basílica de la Anunciación y 
la Carpintería de José. Se continúa bordeando 
el Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde, 
continuaremos hacia Tabgha para visitar el lu-
gar de la Multiplicación de los Panes y de los Pe-
ces. Luego se prosigue a Capernahum, el Minis-
terio más importante de los últimos cuatro años 
de Jesús, para visitar la Antigua Sinagoga y la 
Casa de San Pedro, seguiremos hacia el Monte 
de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón 
de la Montaña. Por último una breve visita a la 
Fábrica de Diamantes, segunda industria más 
importante del país. Cena y alojamiento en Ga-
lilea.

Día 5.- TIBERIADES / VALLE DEL JORDAN / 
JERUSALÉN
Desayuno. Saldremos de Tiberias con rumbo 
hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del 

río Jordán. Seguiremos viajando por el Valle del 
Jordán hasta Beit Shean, una de las principales 
ciudades de la decápolis griega cuya importan-
cia estratégica debido a su ubicación geográfica 
ha perdurado a través de la historia hasta nues-
tros días. Visita de las excavaciones arqueoló-
gicas. Continuación vía Desierto de Judea hacia 
Jerusalén, bordeando la ciudad de Jerico y pu-
diéndose apreciar desde el camino el Monte de 
las Tentaciones. Alojamiento.

Día 6.- JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA Y 
BELEN)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva de Jerusa-
lén. Visita del Santuario del Libro en el Museo de 
Israel, donde están expuestos los manuscritos 
del Mar Muerto y el Modelo que representa la 
Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista 
de la Universidad Hebrea de Jerusalén prosi-
guiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de 
las afueras de Jerusalén para visitar el Santua-
rio de San Juan Bautista. De allí continuaremos 
al Memorial Yad Vashem, monumento recorda-
torio a los 6 millones de judíos que perecieron 
en el Holocausto. Por la tarde, viaje hasta Belén. 
Visita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del 
Nacimiento, Capillas de San Jerónimo. Regreso 
a Jerusalén. Alojamiento.

Día 7.- JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia 
el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad 
Santa amurallada. Continuación hacia Getse-
mani, Basílica de la Agonía. Luego Muro Occi-
dental (Muro de las Lamentaciones), la vía Dolo-
rosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, seguimos al 
Monte Sión, para visitar la tumba del Rey David, 
el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Aloja-
miento.

Día 8.- JERUSALÉN / TEL AVIV
Desayuno. A la hora acordada  traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

•* Durante periodos de alta temporada o de alta 
demanda el alojamiento en Galilea podría ser 
reemplazado por alojamiento en la ciudad de 
Nazareth o de Naharya. 

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados de llegada y salida. El traslado de llegada 
con asistencia en Español, el traslado de salida es solo 
con chofer.

• Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la 
categoría escogida. 

• 2 Cenas durante el recorrido, según itinerario.
• Media pensión con el correspondiente suplemento 

incluye siempre todas las cenas excepto la del primer 
día de estancia.

• Transporte durante todo el recorrido en minivan o 
minibús climatizado con chofer-guía especializado de 
habla hispana.

• Visita guiada de la ciudad de Tel Aviv.
• Visita de las ruinas de Cesárea.
• Visita guiada de la ciudad de Haifa y sus jardines.
• Visita guiada de Acre.
• Visita de la Basílica de la Anunciación en Nazaret.
• Visita de los lugares sagrados de Galilea, Tiberiades y 

el Valle del Jordan.
• Visitas guiadas de Jerusalén y Belén.
• Entradas tal como se indican en el itinerario con guía 

local de habla hispana.
• Seguro de Asistencia Mapaplus.

EL PRECIO NO INCLUYE ________________
• Bebidas en las comidas.
• Cualquier servicio no indicado anteriormente.

NOTAS IMPORTANTES _________________
• Precios para un número diferente de pasajeros, 

consultar.

FECHAS DE SALIDA ___________________________________

Jul 4 11 18 25 Oct 3 10 17 24 31
Ago 1 8 15 22 29

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES________________

Noches Ciudad
Cat. C
Primera Superior 
4*Sup

Cat. D Lujo 5*

3 JERUSALÉN 
Grand Court / 
Leonardo

Crown Plaza
(Hab. Executive)

1 GALILEA Kibbutz Hotel Kibbutz Hotel

1 TIBERIADES 

Leonardo 
Club /
Lake House / 
Ron Beach

Caesar / Ron 
Beach

2 TEL AVIV 
Metropolitan /
By 14 (Ex-Mer-
cure)

Crowne Plaza

CÓD. PRWA013

ISRAEL EN PRIVADO:
Inicio y Fin

Duración
TEL AVIV

8 días

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Nº
de Pax

Todas las salidas

Categoría C Categoría D
4-6 2.415 € 2.754 €
2 3.708 € 4.046 €

S. Single 677 € 969 €
Sup. Media pension 108 € 154 €
Sup. Salidas agosto 92 € 123 €

9 2
Inicio y fin de circuito.

TIBERIADESTIBERIADES
GALILEAGALILEA

TEL AVIVTEL AVIV

JERUSALÉNJERUSALÉN
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Día 1.- DUBAI
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2.- DUBAI (AD)
Desayuno. Dedicaremos la mañana a la visita 
de la ciudad. Comenzaremos en Deira, la parte 
antigua de Dubai, donde se encuentra el zoco de 
las especias y el zoco del oro. Atravesaremos 
el famoso Creek en taxi acuático para visitar el 
Museo de la ciudad. A continuación y a través 
de la zona moderna entre esbeltos rascacie-
los descubriremos la Mezquita de Jumeirah y 
el Burj al Arab, único hotel de 7* en el mundo 
convertido en uno de los símbolos de la ciudad. 
Tiempo libre y alojamiento. 

Día 3.- DUBAI / SHARJAH / DUBAI  (MP)
Desayuno. A tan solo 20 minutos de Dubai en-
contramos el emirato de Sharjah, donde realiza-
remos una completa visita guiada. Descubrire-
mos el Museo de Historia Natural y visitaremos 
la Corniche, con el zoco del oro de Al Majara y 
el corazón de la ciudad, donde se encuentran la 
Cámara Al Naboodah y el zoco Al Arsa, así como 
el gran mercado de alfombras. Tiempo Libre y 
regreso a Dubai. Por la tarde realizaremos un 
crucero con cena incluida a lo largo del Creek, 
donde disfrutaremos de los contrastes que 
ofrece la ciudad entre modernidad y tradición. 
Regreso el hotel y alojamiento.

Día 4.- DUBAI (MP)
Desayuno. Mañana libre en Dubai para seguir 
disfrutando de esta cosmopolita ciudad. Por la 
tarde realizaremos una excursión a través de 
las dunas del desierto para disfrutar de una in-
olvidable experiencia a bordo de vehículos 4x4 
con cena barbacoa incluida. Regreso al hotel y 
alojamiento. 

Día 5.- DUBAI / ABU DHABI / DUBAI (MP)
Desayuno. La visita de hoy nos llevara a tra-
vés del puerto de Jebel Al hasta la capital de 
los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi. Descu-
briremos la Residencia Jazirra, la mezquita de 
Sheikh Zayed y continuaremos por una de las 
zonas más ricas del país hasta llegar a la Corni-

che Road. Nuestra visita terminará en el famoso 
barrio de Bateen. Tras las visitas y el almuerzo, 
regreso a Dubai y alojamiento. 

Día 6.- DUBAI / COSTA ESTE / DUBAI (MP)
Desayuno y salida hacia la costa este del país. 
La visita se inicia a través del Oasis de Al Daid, 
hasta llegar al Mercado de los Viernes, donde 
encontraremos desde frutas y verduras hasta 
juguetes, objetos para la casa, alfombras y pe-
queños souvenirs. Nuestro viaje continua por 
las montañas de Hajar desde donde divisare-
mos el Golfo de Oman. Pararemos a almorzar 
en un hotel en la playa, donde de forma opcional 
podremos hacer snorkel buceo. Nuestra ruta 
continua hacia la Mezquita de Bidiyah, la más 
antigua de los Emiratos. A lo largo de la Cos-
ta de Khorr Fakkan, pasaremos por Fujairah, el 
único Emirato en la Costa Este del país. Regreso 
a Dubai y alojamiento. 

Día 7.- DUBAI (AD)
Día libre en Dubai en régimen de alojamiento y 
desayuno para disfrutar de la ciudad, sus pla-
yas, sus museos y su infinita oferta cultural y 
de ocio. 

Día 8.- DUBAI
Desayuno. A la hora acordada  traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

DUBAI Y EMIRATOSDUBAI Y EMIRATOS
EN PRIVADOEN PRIVADO

DUBAI · ABUA DABI

Itinerario 8 días

Desde 785 €

Inicio y fin de circuito.

CÓD. PRWA014

DUBAI Y EMIRATOS
EN PRIVADO

Inicio y Fin
Duración

DUBAI
8 días

EL PRECIO INCLUYE ___________________
• Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría elegida 

en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• Transporte en coche/minivan privado climatizado para 

las excursiones.
• Safari por el desierto con cena barbacoa 
• Crucero por el Creek de Dubai con cena a bordo
• Visita de medio día en Dubai con guía de habla hispana. 
• Visita de medio dia en Sharjah con guía de habla 

hispana. 
• Visita de Abu Dhabi de día completo con almuerzo en 

restaurante local y guía de habla hispana 
• Visita de la Costa Este de día completo con almuerzo 

en restaurante local y guía de habla hispana 
• Entradas al Museo de Dubai y Museo de Historia 

Natural de Sharjah
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE ________________
• Servicios no indicados en programa.
• Tasas locales de alojamiento.

NOTAS IMPORTANTES _________________
• Precios para un número diferente de pasajeros, 

consultar.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado 

sin previo aviso, manteniéndose integro el programa. 
Los viernes, la mayor parte de museos, zocos y 
comercios permanecen cerrados. 

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 
anulación. Ver condiciones generales.

SUPLEMENTO POR FECHAS DE 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL (POR NOCHE Y 
POR HABITACIÓN) _____________________
• 18-24 Jul 21 + Oct 21 + Nov 21 + Ene 22 + Feb 22
• Cat 3* 70 €
• Cat 4* 95 €
• Cat 4* Sup 95 €
• Cat  5*

FECHAS DE SALIDA ___________________
• Diarias

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Catg. 3* Catg. 4* Catg. 4* sup Catg. 5*

7 DUBAI
Ibis Al 
Barsha

Holiday 
Inn Al 
Barsha

Hilton 
Garden 
Inn  Moe

Radisson 
Blu Canal 
View

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Nº
de Pax

Categoria 3* Categoria 4* Categoría 4* Superior Categoria 5*

1 Jun - 30 Sep 1 Oct - 30 Abr 22 1 Jun - 30 Sep 1 Oct - 30 Abr 22 1 Jun - 30 Sep 1 Oct - 30 Abr 22 1 Jun - 30 Sep 1 Oct - 30 Abr 22

6 785 € 858 € 877 € 957 € 951 € 1.068 € 1.064 € 1.160 €

4 934 € 1.006 € 1.026 € 1.105 € 1.098 € 1.215 € 1.215 € 1.314 €

2 1.196 € 1.271 € 1.288 € 1.367 € 1.357 € 1.474 € 1.474 € 1.572 €

S. Single 265 € 338 € 363 € 441 € 431 € 554 € 554 € 652 €

DUBAIDUBAI

ABU DABI ABU DABI 
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Día 1.-  EREVÁN
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2.- EREVÁN - ECHMIADZIN - ZVARTNOTS 
- EREVÁN (AD) 
Desayuno. Conoceremos la capital armenia, 
una de las ciudades más antiguas del mundo, 
con una completa visita guiada. Descubrire-
mos la Plaza de la República, con la Casa del 
Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y el edificio de Correos; la Estatua del Gato del 
célebre escultor Fernando Botero y el hermo-
so Palacio de la Opera. Visitaremos también el 
monumento Tsitsernakaberd, dedicado a víc-
timas del genocidio armenio, con su pequeño 
museo circular subterráneo. A continuación 
saldremos hacia Echmiadzin, su catedral es el 
centro de la iglesia armenia- gregoriana, consi-
derada una de las primeras iglesias cristianas 
del mundo. De regreso a Ereván, visitaremos 
las ruinas del templo de Zvartnots, declarado 
Patrimonio Mundial de la UNESCO.  Llegada al 
hotel y alojamiento. 

Día 3.- EREVÁN - KHOR VIRAP - BODEGA DE 
VINO - NORAVANK - GORIS (AD)
Desayuno y salida hacia el monasterio de 
Khor Virap, con espectaculares vistas a la bí-
blica montaña Ararat, donde se cree que Noé 
ancló el Arca tras el Diluvio Universal. A conti-
nuación visitaremos una bodega de vino  para 
degustar el famoso vino de la región. Conti-
nuamos hacia el monasterio de Noravank, 
situado en un pintoresco desfiladero y en un 
entorno natural de gran belleza. Llegada a 
Goris y alojamiento. 

Día 4.- GORIS - KHNDZORESK - TATEV - 
GORIS (AD)
Desayuno y salida hacia Khndzoresk, hermo-
sa localidad con las casas-cueva talladas en 
la misma roca y en un bello escenario natural 
salpicado de ruinas, manantiales, iglesias y 
curiosas formaciones rocosas. Salida hacia el 
Monasterio de Tatev, Patrimonio Mundial de la 
UNESCO y obra maestra de la arquitectura del 
siglo X. Junto al Monasterio se contuyó el te-
leférico más largo del mundo, conocido como 
las Alas del Tatev. Durante el recorrido de once 
minutos, las vistas son  inolvidables. Regreso a 
Goris y alojamiento. 

Día 5.- GORIS - PASO DE SELIM - NORATUS - 
SEVAN - EREVÁN (AD)
Desayuno y salida  hacia el Paso de Selim para 
visitar su célebre Caravasar, centro del co-

mercio de primer orden en la famosa Ruta de 
la Seda. A continuación llegaremos al famoso 
cementerio de los jachkares (cruces de piedra) 
de Noratus. Los jachkares son unas piedras 
conmemorativas características del arte arme-
nio con grabados en bajo relieve que combinan 
motivos religiosos con motivos ornamentales. 
Salida hacia el lago Sevan, segundo lago de 
agua dulce más grande del mundo. La belleza 
del paisaje, el agua cristalina y el cercano Mo-
nasterio de Sevanavank, hacen del lugar uno de 
los más populares del país. Llegada a Ereván y 
alojamiento. 

Día 6.- EREVÁN - ASHTARAK  - 
SAGHMOSAVANK - AMBERD - EREVÁN (AD)
Desayuno y salida hacia  la ciudad de Ashta-
rak, dotada de iglesias antiguas como la de 
Karmravor, que se cree que data del S. VII d.C., 
museos interesantes y ambiciosos complejos 
de restaurantes, hoteles y casinos. Continua-
ción hacia Saghmosavank conocido como el 
monasterio de los salmos y que data del si-
glo XIII d.C. Proseguiremos nuestro viaje hacia 
la Fortaleza de Amberd. La arquitectura que 
presentan sus ruinas es atribuible a diversas 
épocas, y en su edificación total pasaron varios 
siglos, por lo que ha sido testigo directo de la 
larga historia del país. Regreso a Ereván y alo-
jamiento. 

Día 7.- EREVÁN - GEGHARD - GARNI - 
MATENADARAN - VERNISSAGE - EREVÁN 
(MP)
Desayuno y salida hacia el monasterio de Gue-
ghard, declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO y considerado una de las joyas del país. 
Llegaremos a Garni, pueblo famoso por su tem-
plo pagano, que  fue  construido en el s. I d. C. y 
es el único ejemplo de la cultura pagana que so-
brevivió en Armenia. Almorzaremos en Garni y 
descubriremos en una casa local la elaboración 
de pan armenio “lavash” en un horno subterrá-
neo llamado “tonir”. Por la tarde regresaremos 
a Ereván y visitaremos el Matenadaran, deposi-
tario de importantes manuscritos que contienen 
documentos históricos de toda Europa y Asia a 
lo largo de los siglos y la primera copia de la 
Biblia en Armenia y los Evangelios. Visitaremos 
también el  Vernissage, mercado de rica artesa-
nía que más bien parece un museo al aire libre. 
Alojamiento. 

Día 8.- EREVÁN
Desayuno. A la hora acordada  traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

ARMENIAARMENIA
EN PRIVADOEN PRIVADO

EREVÁN · GORIS 

Itinerario 8 días

Desde 669 €

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría elegida 

en habitaciones dobles con baño o ducha. 
• 1 almuerzo (sin bebidas) en casa local.
• 1 botella de agua mineral por persona y día.   
• Transporte en coche/minivan privado climatizado 

durante el circuito. 
• Guía acompañante local de habla hispana durante el 

circuito. 
• Visita panorámica de Ereván.
• Visita de la Catedral de Echmiadzin.
• Visita de las ruinas del templo de Zvartnots.
• Visitas de los monasterios de Khor Virap, Noravank, 

Tatev, Sevanavank, Saghmosavank y Gueghard
• Visita de la ciudad de Khndzoresk.
• Visita del Cementerio de Noratus. 
• Visita de la ciudad de Ashtarak.
• Visita de la fortaleza de Amberd. 
• Visita de la localidad de Garni. 
• Visita en Ereván del Matenadaran y del Mercado de 

Vernissage. 
• Entradas de los museos y monumentos según el 

programa.
• Teleférico de Tatev.
• Visita a bodega con degustación de vino.
• Clase práctica de elaboración de pan armenio “lavash”.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia..

EL PRECIO NO INCLUYE ________________
• Servicios no indicados en programa

NOTAS IMPORTANTES _________________
• Precios para un número diferente de pasajeros, 

consultar.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado 

sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 

anulación. Ver condiciones generales..

FECHAS DE SALIDA ___________________
Diarias

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Catg. 3* Catg. 4* Catg. 3* sup

5 EREVÁN
Ani Central 
Inn

Ani Plaza /
Holiday Inn 
Express

Opera Suite

Catg. 3*

2 GORIS Goris Hotel

CÓD. PRWA015

ARMENIA EN PRIVADO
Inicio y Fin

Duración
EREVÁN

8 días

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Nº
de Pax

Del 1Julio al 31 Diciembre

Categoria 3* Categoria 4* Categoria 4* Superior

6 669 € 738 € 785 €

4 708 € 785 € 831 €

2 977 € 1.046 € 1.092 €

S. Single 169 € 200 € 238 €

Inicio y fin de circuito.

EREVÁNEREVÁN

GORISGORIS

GARNIGARNI

GEGHARDGEGHARD

ASHTARAKASHTARAK
SEVANSEVAN

KHOR VIRAPKHOR VIRAP

16 1
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Día 1.- TIBLISI
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento. 

Día 2.- TIBLISI (AD)
Desayuno. Realizaremos la visita  de Tiblisi, con 
toda su belleza, con sus calles estrechas, casas 
de colores, balcones tallados, barrios antiguos y 
excelentes muestras de la arquitectura moderna. 
Empezaremos el recorrido desde la Iglesia de Me-
teji y disfrutaremos de las espectaculares vistas 
al Casco antiguo. Pasearemos por sus hermosas 
calles estrechas y pasando a través de la antigua 
Fortaleza de Narikala visitaremos los históricos 
Baños de Azufre. Más tarde, visitaremos la tesore-
ría del Museo de Historia y conoceremos la histo-
ria del Vellocino de Oro. Alojamiento.

Día 3.- TIBLISI - SIGNAGUI - KVARELI-GREMI 
- KONDOLI - TELAVI (MP)
Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia la parte más 
fértil y pintoresca de Georgia, Kajetia, la cuna 
del vino. Llegaremos a Signagui, la “Ciudad del 
Amor”, que les impresionará por su asombrosa 
y antigua muralla y pequeñas casas de madera. 
Visitaremos el convento de monjas Bodbe del 
siglo XI con su hermoso jardín, donde está ente-
rrada la madrina de los georgianos, Santa Nino. 
Para el almuerzo visitaremos a una familia lo-
cal, donde conoceremos la vida de los campesi-
nos y veremos sus jardines, viñedos y probare-
mos los deliciosos platos caseros. Visitaremos 
Gremi, monumento arquitectónico del siglo XVI, 
su ciudadela y la iglesia de los Arcángeles. En 
una bodega típica degustaremos el vino geor-
giano hecho en la tinajas de cerámica. Llegada a 
Telavi, centro principal de la región. Alojamiento.

Día 4.- TELAVI - MTSJETA - GUDAURI  (MP)
Desayuno y visita del convento de monjas 
Shuamta. Salida hacia la ciudad-museo Mtsjeta, 
sede de la Iglesia Ortodoxa y Apostólica Geor-
giana, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Visitaremos la Catedral de Sve-
titsjoveli y el Monasterio de Jvari. Viajaremos 
hacia el norte, por la Carretera Militar de Geor-
gia y disfrutaremos del paisaje espectacular de 
las magníficas montañas del Cáucaso. En el ca-
mino pasaremos por el complejo arquitectónico 

de Ananuri y el depósito de agua de Jinvaly, de 
sorprendente belleza. Llegada a Gudauri, la fa-
mosa estación de esquí ubicada a 2200 metros 
sobre el nivel del mar. Cena y alojamiento. 

Día 5.- GUDAURI - STEPANTSMINDA LA 
GARGANTA DE DARIALI - GUDAURI (MP)
Desayuno. Hoy nos dirigiremos hacia Kazbegui 
a través de una impresionante vía a lo largo del 
rio Térek. Realizaremos una caminata para llegar 
a Guergueti, iglesia de la Trinidad ubicada a 2170 
mts. sobre el nivel del mar. Si el tiempo lo permite 
podremos echar un vistazo a uno de los mayores 
glaciares del Cáucaso, el MtKazbegui. Regresare-
mos a Kazbegui, donde visitaremos a un maestro 
local que nos explicará sobre la Teka, artefactos 
artesanales de tela. Aquí degustaremos los dulces 
tradicionales Muraba. Por la tarde regresaremos a 
Gudauri. Tiempo libre, cena y alojamiento.

Día 6.- GUDAURI - GORI - UPLISTSIJE - 
KUTAISI (AD)
Desayuno. Nos dirigiremos hacia la pequeña 
ciudad de Gori, donde nació el famoso líder 
soviético José Stalin. Pararemos cerca de su 
museo para hacer algunas fotos. Llegada a la 
ciudad rupestre de Uplistsije, uno de los asen-
tamientos urbanos más antiguos de Georgia y 
punto clave de la famosa Ruta de la Seda por 
su posición estratégica. Continuaremos hacia el 
oeste de Georgia, a la tierra del famoso Velloci-
no de Oro. Llegada a Kutaisi y alojamiento. 

Día 7.- KUTAISI - LA GRUTA DE PROMETEO - 
GELATI - TIBLISI (AD)
Desayuno. Hoy visitaremos la gruta de Prome-
teo, con sus impresionantes estalactitas y es-
talagmitas, cascadas petrificadas y lagos sub-
terráneos, que se han mantenido durante miles 
de años. Veremos la espectacular Catedral de 
Bagrati, la obra maestra de la arquitectura me-
dieval georgiana y el impresionante Monasterio 
de la Virgen en Guelati, con sus bellos frescos 
de mosaico. Llegada a Tiblisi y alojamiento.

Día 8.- TIBLISI
Desayuno. A la hora acordada  traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

GEORGIAGEORGIA
EN PRIVADOEN PRIVADO

TIBLISI · TELAVI · GUDAURI · KUTAISI  

Itinerario 8 días

Desde 848 €

Inicio y fin de circuito.

CÓD. PRWA016

GEORGIA EN PRIVADO
Inicio y Fin

Duración
TIBLISI

8 días

EL PRECIO INCLUYE ___________________
• Traslados privados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno en hoteles categoría 3/4* en 

habitaciones dobles con baño o ducha. 
• 1 almuerzo en casa familiar y 2 cenas (sin bebidas)
• Transporte en coche/minivan privado climatizado 

durante el circuito. 
• Guía acompañante local de habla hispana durante el 

circuito. 
• Visita panorámica de Tiblisi. 
• Visita de la ciudad de Signagui y el convento de monjas 

Bodbe.
• Vsita de Gremi y degustación de vino en una bodega 

típica. 
• Visita del convento de monjas Shuamta. 
• Visita de la ciudad-museo Mtsjeta, la Catedral de 

Svetitsjoveli y el Monasterio de Jvari.
• Visita de la iglesia de Guergueti. 
• Viista de taller artesanal de Teka en Kazbegui y 

degustación de dulces de Muraba. 
• Visita de Gori y de la ciudad rupestre de Uplistsije.
• Visita de la Gruta de Prometeo. 
• Visita de la Catedral de Bagrati y el Monasterio de la 

Virgen en Guelati
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE ________________
• Servicios no indicados en programa.

NOTAS IMPORTANTES:
• Precios para un número diferente de pasajeros, 

consultar.
• El orden del itinerario y visitas puede ser modificado 

sin previo aviso, manteniéndose integro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 

anulación. Ver condiciones generales.

SUPLEMENTOS OPCIONALES
• Suplemento Hotel 4* Tuta/Folk en Tiblisi Pp En Hab. 

Doble 37 €
• Suplemento Hotel 4* Best Western en Kutaisi Pp En 

Hab. Doble 25 €
• Suplemento Hotel 4* Holiday Inn En Telavi  Pp en Hab. 

Doble 25 €

FECHAS DE SALIDA ___________________
• Diarias

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Catg. 3*

3 TIBLISI KMM Hotel 3* / Old Meidan 3*

1 GUDAURI Marco Polo 4*

2 TELAVI Old Telavi 3*

2 KUTAISI Solomon 3*

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Nº
de Pax

Del 15 Junio al 31 Diciembre

Categoria única

6 848 €
4 903 €
2 1.205 €

S. Single 246 €

SIGNAGUISIGNAGUI

KVARELIKVARELI

TELAVITELAVI

GUDAURIGUDAURIGORIGORI

KUTAISIKUTAISI

TIBLISITIBLISI

15 3
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Día 1.-  TASHKENT
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 2.- TASHKENT - URGENCH - KHIVA (30 
KM) (MP)
Llegada al aeropuerto de Tashkent, traslado y 
alojamiento en el hotel. Desayuno y visita de la 
parte antigua de la ciudad: complejo arquitectó-
nico Hasti Imam, que incluye algunos edificios 
notables como la Madrasa Barak Kan, Madrasa 
Kafal Shohi, Mezquita Tilla Sheykh, Museo de 
“Corán de Usman, Bazar Chorsu y exterior de la 
Madrasa Kukeldash. Almuerzo y visita de la par-
te moderna: Monumento de Terremoto, Plaza de 
Independencia y eternidad, exterior del Palacio 
de Romanov, Plaza de Opera y Ballet y Plaza de 
Amir Temur. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo hacía Urgench. Llegada y traslado por 
carretera a Khiva. Alojamiento.

Día 3.- KHIVA (MP)
Desayuno.  Íntegramente restaurada, la ciudad 
antigua ofrece a sus visitantes el aspecto que 
poseía entre el siglo XVIII y principios del siglo 
XX. Visita del complejo arquitectónico Ichan-Ka-
la, que data de los s. Xll al XlX y donde parece 
que hemos dado un salto al pasado: Minarete 
Kalta Minor, Madraza Mohamed Amin Khan 
(convertido en el hotel), Castillo Kunya Ark, Ma-
draza Mohamed Rahim Khan y Mezquita Juma. 
Almuerzo y visita Mausoleo Pahlavan Mahmud 
(patrón de la ciudad), exterior del minarete y 
Madraza Islom Khodja, el Palacio Tash Hovli y 
Harem. Continuaremos con la Madraza Allakuli 
Khan y Caravan Saray. Alojamiento

Día 4.- KHIVA - BUKHARA (MP)
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la esta-
ción de trenes para coger el tren hacia Bukha-
ra. Almuerzo y visita del corazón de la ciudad 
– Complejo Arquitectonico Lyabi Hauz (siglos 
XVI-XVII), conjunto de dos madrazas Nodir De-
von Begi y Kukeldash, y una Khanaka construi-
dos alrededor del mayor estanque de la ciudad 
(Hauz significa piscina o estanque, lugar de es-
parcimiento y de encuentro social). Traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5.- BUKHARA (MP)
Desayuno y visita de la ciudad, comenzando 
por el Mausoleo de los Samánidas, Mausoleo 
y Manantial Sagrado Chasmai Ayub, Mezquita 
Bolo-Hauz y la Ciudadela Ark, residencia de los 
emires de Bukhara, ocupada desde el s.V has-
ta el año 1920, cuando fue bombardeada por el 
ejército ruso. Almuerzo y continuación de la vi-
sita: , Mezquita Magoki Attory, Madraza Ulugbek 
y Madraza Abdulazizkhan, completo arquitec-
tónico Poi Kalon, exterior del Minarete Kalon y 
Mezquita Poi Kalon, exterior de la Madraza Miri 
Arab, las Tres Cúpulas-Mercado: la Tok-i-Zarka-
ron, la “Cúpula de los Joyeros”, la Tok-i-Tilpak-
Furushon era la “Cúpula de los Sombrereros” y 
la Tok-i-Sarrafon era la “Cúpula de los Cambis-
tas”. Alojamiento

Día 6.- BUKHARA - SAMARCANDA (290 KM) 
(MP)
Desayuno y salida hacia Samarcanda, ciudad si-
tuada estratégicamente en el cruce de las prin-
cipales rutas comerciales que hoy conocemos 
como “Ruta de la Seda” y una de las ciudades 
más antiguas del mundo. Llegada y almuerzo. 
Por la tarde, visita de la ciudad: Plaza del Re-
gistán, donde se levantan 3 antiguas madrazas: 
Madraza Ulugh Beg, Madraza Shir-Dor y Madra-
za Tilla-Kori, y Mausoleo Guri Emir, tumba de 
Tamerlán. Alojamiento.

Día 7.- SAMARCANDA - TASHKENT (MP)
Desayuno. Continuación de la visita de Samar-
canda con Museo Afrosiab, Observatio Ulughbek 
y el Complejo Arquitectónico Shakhi-Zinda, uno 
de los lugares más santos de la ciudad, Mezqui-
ta Bibi-Khonum y Bazar Siab. Almuerzo y tras-
lado a la estación para coger el tren hacia Tas-
hkent. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

Día 8.- TASHKENT
Desayuno. A la hora acordada  traslado al aero-
puerto. Fin de nuestros servicios.

UZBEKISTÁNUZBEKISTÁN
EN PRIVADOEN PRIVADO

TASHKENT · KHIVA · BUKHARA · SAMARCANDA

Itinerario 8 días

Desde 946 €

Inicio y fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE ______________________________________________

• Vuelo interno Tashkent – Urgench, clase turista.
• Billete de tren Khiva – Bukhara, clase turista.
• Billete de tren Samarcanda – Tashkent, clase turista.
• Traslados privados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• Alojamiento en hoteles de categoría indicada, 

habitaciones dobles con baño o ducha. 
• 6 almuerzos, (uno de ellos podría ser tipo pic-nic 

dependiendo del horario de trenes), con té/agua incluida.
• Circuito en coche/minivan privado climatizado, según 

ruta indicada.
• Guía acompañante de habla hispana.
• Visitas guiadas de Tashkent, Khiva, Bukhara y Samarkanda.
• Entradas a monunmentos descritos en itinerario. 
• Tasas turísticas en los hoteles.
• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

EL PRECIO NO INCLUYE __________________
• Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en 

los lugares indicados), bebidas, propinas, maleteros y 
extras en el hotel.

• Visado (gratuito con pasaporte español, resto de países 
consultar embajada).

NOTAS IMPORTANTES ___________________
• Precios para un número diferente de pasajeros, consultar.
• El orden del itinerario y visitas puede ser alterado en 

función de la hora de llegada de los vuelos u otros medios 
de transporte, periodos de cierre de algunos museos o a 
criterio del guía.

• Los horarios y días de operación de los trenes, están 
sujetos a modificación o anulación por parte de 
Uzbekistan Railways. En el caso de cancelación de alguno 
de los trenes, el traslado podrá ser por carretera.

• Para la reserva de los tramos internos en tren y avión, 
necesitamos que nos envíen por mail la fotocopia del 
pasaporte una vez confirmada la reserva.

• En algunas ocasiones, los guías podrán ofrecerles alguna visita 
adicional (opcional) no incluida o mencionada en el programa.

• Los hoteles de Uzbekistan son muy sencillos, 
construcciones bajas y sin ascensor.

• La categoría hotelera se basa en la normativa de Uzbekistan. 
El 80% son hoteles privados, sin categoría ni estrellas.

• Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y 
anulación. Ver condiciones generales.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA _________

Jul 6 13 20 27 Nov 2 9 16 23 30
Ago 3 10 17 24 31 Dic 7 14 21
Sep 7 14 21 28 Ene22 4 11 18 25
Oct 5 12 19 26 Feb22 1 8 15 22

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Catg. 3*

2 TASHKENT 
Rakat Plaza 4* / Lumiere Hotel and Spa 4* /
Navruz by Radisson (sc)

2 KHIVA 
Zarafshan (sc) / Erkin Palace (sc) / Orient Star Khiva 
(antigua madrasa) / Musa Tura (antigua madrasa) / 
Malika (sc) / Lokomativ (sc)

2 BUKHARA
Ark (sc) / Minorai Kalon (sc) / Rangrez Boutique (sc) 
/ Devon Boutique (sc) / Safia Boutique (sc) / Basilic 
Boutique (sc) / Lyabi Khauz 3*

1 SAMARCANDA
Asia Samarkand 4* / Malika Diyora 4* / Alexander 
(sc) / Minor Boutique (sc) / Grand Samarkand (sc) /
Orient Star Samarkand (sc) / Platan Boutique (sc) 

CÓD. IB100

UZBEKISTÁN EN PRIVADO
Inicio y Fin

Duración
TASHKENT

8 días

PRECIO POR PERSONA EN € EUROS EN HABITACIÓN DOBLE

Nº
de Pax

Todas las salidas

Categoria única

6 946 €

4 1.020 €

2 1.106 €

S. Single 246 €

TASHKENTTASHKENT

SAMARCANDASAMARCANDA

URGENCHURGENCH

BUKHARABUKHARA

KHIVAKHIVA

6 6
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CONDICIONES GENERALES  
DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADOS.
Los servicios denominados “Circuitos” y/o “City Tours”, en este programa/folleto son prestados 
por la sociedad TERRANOVA DIRECTORSHIP, S.L. (que opera bajo la marca comercial WAMOS 
CIRCUITOS).

A los efectos de las presentes Condiciones Generales el programa/oferta es la descripción del 
viaje combinado contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato de viaje 
combinado. La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto es vinculante 
para el organizador o detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)  Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al 

consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa 
mención en el programa oferta.

b)  Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las partes 
contratantes.

1.  REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO Y ACEPTACIÓN DE LAS 
CONDICIONES GENERALES.

Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 1/2007, 
de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley para la defensa de los 
consumidores y usuarios y otras leyes complementarias (BOE 30-11-2007), la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (14-4-98) y demás disposiciones vigentes. Las 
presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los 
contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/ 
folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que 
consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.

2.  ORGANIZACIÓN.
La organización de los circuitos y/o city tours ha sido realizada por TERRANOVA DIRECTORSHIP,
S.L. (que opera bajo la marca comercial WAMOS) organizadora de viajes mayorista, con C.I.F 
B-86871183, domicilio social en Madrid (28043), C/ Mahonia 2 – 3ª Planta y Titulo-Licencia CICMA 
3022.

3. PRECIO.
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye.
 1.  El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta 

contratado, con el tipo de transporte, características y categoría que conste en el contrato o en 
la documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.

 2.  El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa/oferta contratado, en el 
establecimiento y con el régimen alimenticio que figura en el contrato o en la documentación 
que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.

 3.  Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos, (salvo 
aquellos que deban abonarse en destino) –impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), Impuesto 
General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.–, cuando sean aplicables.

 4.  La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluido en el 
programa/oferta contratado

 5.  Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa/ 
oferta contratado o que expresamente se haga constar en el contrato del viaje combinado.

3.2.  Revisión de precios.
El precio del viaje combinado ha sido calculado sobre la base de los tipos de cambio, tarifas de 
transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha indicada en el apartado 
15 de las condiciones generales publicadas en el programa/folleto al que se hace referencia en 
condiciones particulares de este contrato de viaje combinado. Cualquier variación del precio de los 
citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, 
en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas.
Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio que permita 
tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea 
significativa, desistir del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En 
ningún caso, se revisará al alza en los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto 
de solicitudes ya realizadas.

3.3. Ofertas especiales.
Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, 
a precio distinto del expresado en el programa/folleto, los servicios comprendidos en el precio 
son únicamente aquellos que se especifican detalladamente en la oferta, aun cuando, dicha oferta 
haga referencia a alguno de los programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se 
realice a los exclusivos efectos de información general del destino.
3.4. Exclusiones.
 3.4.1. El precio del Viaje Combinado no incluye.
  Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” 

tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales -ni siquiera 
en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se pacte en 
el contrato otra cosa-, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y, en general, 
cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio del viaje combinado 
incluye” o no conste específicamente detallado en el programa/oferta, en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.

 3.4.2. Excursiones o visitas facultativas.
  En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente 

que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero 
carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”. Por ello, en el 
momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre sus costes, 
que alteren el precio estimado.

  Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones específicas 
y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su 
contratación la posible realización de las mismas.

 3.4.3. Propinas.
 Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas.

4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS.
Las inscripciones solo serán válidas cuando sean confirmadas por las Agencias de Viaje. En el 
supuesto de que antes de la celebración del contrato el Organizador se vea imposibilitado a prestar 
alguno de los servicios solicitados por el consumidor, le será debidamente comunicado, pudiendo 
renunciar a su solicitud recuperando exclusivamente las cantidades anticipadas si las hubiere, que 
le deberán ser abonadas por la agencia a la que se las entregó en el plazo máximo de 30 días.

4.1 Forma de Pago.
Para formalizar la inscripción, la Agencia podrá requerir un anticipo, expidiendo el correspondiente 
recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por el consumidor, el viaje combinado 
solicitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del 
viaje, como mínimo 35 días antes de la fecha de salida.
En caso de ofertas especiales, el pago se deberá realizar de acuerdo a lo establecido en dicha 
oferta. La aceptación de reservas por parte de la Organizadora, estará subordinada a la 
disponibilidad, y se entiende cumplimentada, con la consiguiente conclusión del contrato, en el 
momento de la confirmación del Organizador. La agencia de viajes intermediaria podrá expedir una 
copia del contrato al pasajero sólo y exclusivamente cuando esté en posesión de la confirmación 
de la reserva por parte del Organizador y el consumidor haya abonado la totalidad de los importes 
correspondientes al viaje contratado. El contratante principal que realice una sola reserva para 
varios pasajeros beneficiarios, enumerados en la propia reserva, asume en su propio nombre y 
derecho las obligaciones de pago derivadas del contrato y, además, actúa en representación de los 
beneficiarios y asume en nombre de estos el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales.
No se aceptarán reservas realizadas por menores de edad. Las reservas para los pasajeros 
menores de edad deben ser efectuadas por las personas que ejerzan su patria potestad o por otros 
mayores de edad que tengan las facultades legales necesarias. Además, solamente se aceptarán si
el menor viaja acompañado de sus padres o tutores legales o bien con un escrito firmado por los 
padres o tutores autorizando al menor y junto con un mayor de edad que asuma en un documento 
todas las responsabilidades respecto del menor. Los precios publicados deben considerarse por 
persona, en base a la forma de ocupación. En los casos que tras la renuncia o cancelación de algún 
viajero se reduzca la modalidad de ocupación de una habitación, los demás pasajeros que fueran 

a ocupar la misma habitación soportarán la repercusión en el precio de la diferencia existente. Las 
primas de seguros y los gastos de gestión por modificación o cesión de reservas, en su caso, no 
son reembolsables.
Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre 
a través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose 
devolución alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.

5.  DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR NO ALCANZAR EL 
NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EL MÍNIMO PREVISTO.

En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá 
indemnizar al Organizador o Detallista en las cuantías que a continuación se indican.
A estos efectos y dado que los viajes contenidos en el presente catálogo están sometidos a 
condiciones especiales de contratación los gastos de gestión y anulación serán los siguientes 
para:

5.1 Circuitos por Europa, España, Portugal & Marruecos y  Medio Oriente (Especial Wamos):
 A)  Cancelación entre 60 y 13 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 35 usd en concepto 

de gastos por gestión.
 B)  Cancelaciones producidas entre 12 a 10 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 10% 

del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
 C)  Cancelaciones producidas entre 9 a 5 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 25% del 

importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
 D)  Cancelaciones producidas entre 4 a 3 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 40% del 

importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
 E)  Cancelaciones producidas hasta 2 ó 1 día antes de la fecha de inicio del viaje originan 50% del 

importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
 F)  No presentación origina 100% del importe total del circuito en concepto de gastos de 

cancelación.

5.2 Circuitos Grandes Viajes
 A)  Cancelación entre 60 y 31 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 80 usd por pasajero 

en concepto de gastos por gestión.
 B)  Cancelaciones producidas entre 30 a 21 días antes de la fecha de inicio de servicios originan 

25% del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
 C)  Cancelaciones producidas entre 20 a 11 días antes de la fecha de inicio de servicios originan 

50% del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
 D)  Cancelaciones producidas con menos de 10 días o no presentación origina 100% del importe 

total del circuito en concepto de gastos de cancelación.
 *  Consultar condiciones especiales de cancelación en circuitos de África., Japón, Estados Unidos y 

Canadá

5.3 Circuitos catálogo Europa con vuelos desde Madrid y circuitos no especificados como Especial 
Wamos:
 A)  Cancelación entre 60 y 31 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 35 usd en concepto 

de gastos por gestión.
 B)  Cancelaciones producidas entre 30 a 21 días antes de la fecha de inicio de servicios originan 

25% del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
 C)  Cancelaciones producidas entre 20 a 15 días antes de la fecha de inicio de servicios originan 

50% del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
 D)  Cancelaciones producidas entre 14 a 7 días antes de la fecha de inicio de servicios originan 75% 

del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación.
 E)  Cancelaciones producidas con menos de 7 días o no presentación origina 100% del importe 

total del circuito en concepto de gastos de cancelación.

5.4 Tarifas aéreas, billetes de tren, seguros adicionales e importes de  Crucero en el viaje combinado 
de Cruceros por el Mar Egeo. Una vez confirmados no serán reembolsables.

En todos los viajes combinados, el usuario del paquete podrá ceder su reserva a una tercera 
persona, solicitándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha de inicio del viaje, salvo 
que las partes pacten un plazo menor.
El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter 
general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante el organizador del pago 
del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión. En las cesiones solicitadas 
con menos de 15 días de antelación a la salida, y siempre que sean aceptadas, se aplicarán unos 
gastos mínimos de gestión por importe de USD 50, por persona.

6. ALTERACIONES.
En los casos que el organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de 
la oferta del viaje combinado a contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese 
número, se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso 
del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en 
concepto de indemnización, siempre y cuando se le haya notificado por escrito con un mínimo de 
diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa/oferta que ha dado origen al contrato de viaje 
combinado, con las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los 
siguientes extremos:
A)  En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar 

de manera significativa algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actúe también 
como detallista, bien a través del respectivo detallista en los demás casos.

B)  En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre 
resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que 
se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los tres 
días siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado a). En el supuesto 
de que el consumidor no notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta 
por la resolución del contrato sin penalización alguna.

C)  En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en 
el apartado b), o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida 
acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las 
cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En 
el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador o el Detallista deberá 
rembolsar al consumidor, cuando proceda, en función de las cantidades ya desembolsadas, la 
diferencia de precio, con arreglo al contrato.

  Este mismo derecho corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva 
en los términos estipulados en el contrato.

D)  En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables del pago al 
consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, 
que será del 5 por ciento del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se 
produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de 
realización del viaje; el 10 por ciento si se produce entre los quince días y tres días anteriores, 
y el 25 por ciento en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y 
ocho horas anteriores.

E) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
 1.  Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado 

sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha límite 
fijada a tal fin en el contrato.

 2.  Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a 
motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de 
haber actuado con la diligencia debida.

F)  En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe que 
no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las 
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio 
para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último el importe de la diferencia entre las 
prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones 
dadas por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.

G)  Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor no las aceptase 
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio 



de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro 
que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.

H)  En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá obrar con diligencia para 
hallar soluciones adecuadas.

I)  En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, 
billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, 
o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad 
del Organizador, no existiendo obligación de indemnizar por esos posibles gastos de servicios 
independientes en caso de que el viaje se cancele por las causas previstas en el apartad o E).

J)  El organizador declina toda la responsabilidad por retrasos, adelantos o anulaciones que se 
produzcan por parte de las Compañías aéreas o de las empresas transportistas, no existiendo 
obligación en la prestación de servicios complementarios y siendo los gastos que se originen a 
cargo de los usuarios.

K)  Los usuarios que desistan de utilizar cualquier servicio incluido en el programa no tendrán 
derecho a exigir devolución por los servicios dejados de tomar voluntariamente.

7. GUÍAS ACOMPAÑANTES.
Cuando el grupo no llegue al mínimo de pasajeros, el recorrido total o parcial, podrá efectuarse solo 
acompañado con guía-chófer de habla española.

8.  OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO.
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato
-preferentemente “in situ” o, en otro caso, con la mayor brevedad posible- por escrito o en cualquier 
otra forma en que quede constancia, al organizador o al detallista y, en su caso, al prestador del 
servicio de que se trate. En el caso de que las soluciones arbitradas por la Agencia –Organizador 
o Detallista- no sean satisfactorias para el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para 
reclamar ante la Agencia detallista o el organizador, siempre a través de aquella. La Agencia 
detallista o el organizador dispondrán de cuarenta y cinco días naturales para dar respuesta a la 
reclamación planteada por el consumidor, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente 
a la presentación de la reclamación ante la Agencia Detallista.

9. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de prescripción de las acciones 
derivadas de los derechos reconocidos en el Real Decreto Ley 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley para la defensa de los consumidores y usuarios y otras 
leyes complementarias (BOE 30-11-2007), será de dos años, según se establece en el artículo 164 
de la citada norma.

10. RESPONSABILIDAD.
10.1. General.
La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje combinado responderán 
frente al consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo 
de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 
con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, 
y sin perjuicio del derecho de los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores 
de servicios. El Organizador manifiesta que asume las funciones de organización y ejecución del 
viaje. Los Organizadores y los Detallistas de viajes combinados responderán de los daños sufridos 
por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha 
responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
2.  Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones 

previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
3.  Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 

circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.

4.  Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a 
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podría prever ni superar.

No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias 
previstas en los números 2, 3 y 4 el organizador y el detallista que sean partes en el contrato de viaje 
combinado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en 
dificultades.

10.2. Límites del resarcimiento por daños.
En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento o de la mala 
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en la 
normativa vigente que resulte de la aplicación sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños 
que no sean corporales, éstos deberán ser siempre acreditados por el consumidor. En ningún caso, 
la Agencia se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se 
originen por causas de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, limusinas y similares contratados por la Agencia 
Organizadora directa o indirectamente, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se 
produzca, el consumidor habrá de presentar la pertinente reclamación contra la entidad transportista 
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado 
gratuitamente en sus gestiones por la Agencia Organizadora.

10.2.1. 2 Circuitos
Los hoteles mencionados como previstos en cada circuito están sujetos a variación. En caso de 
que, por sobrepasar el número de inscritos las plazas reservadas para una salida, el organizador 
debiera ampliar las reservas, los clientes que viajarán en el segundo autocar y sucesivas serían 
alojados en los hoteles indicados o similares. En algunas ciudades, en caso de coincidir con 
acontecimientos extraordinarios (Ferias, Salones, etc.), los clientes podrán ser alojados en los 
alrededores. Los autocares en los circuitos pueden variar en sus características en función del 
número de participantes. El diseño, estructura, confort y seguridad del vehículo de transporte se 
adaptarán a las normas y estándares propios del país de destino del viaje. Los circuitos están 
sujetos a un número determinado de participantes. En el caso de que alguno de los componentes 
de algún grupo, debido a su conducta y, a criterio del guía, se comportara en forma no adecuada y 
con evidente molestia para el resto de las personas componentes del grupo, éste, está capacitado 
para exigirle que abandone la excursión. Los clientes que desistan de utilizar cualquier servicio 
incluido en el programa no tendrán derecho a exigir devolución por los servicios dejados de tomar 
voluntariamente.
10.2.2. Otros Servicios.
En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 12.00 horas, el primer 
servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/folleto, será la cena. Igualmente, 
en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de las 19.00 horas, el primer 
servicio del hotel será el alojamiento.
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo 
cupón de vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica.
10.2.3. Servicios Suplementarios.
Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios que no les puedan ser confirmados 
definitivamente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por desistir definitivamente 
del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios 
puedan finalmente serle prestados.
En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de los servicios 
suplementarios que finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le será 
reembolsado por la Agencia detallista inmediatamente al desistimiento del servicio por parte 
del consumidor o al regreso del viaje, según el usuario haya optado por el desistimiento en la 
prestación del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
10.2.4. Alojamiento Circuitos.
La Agencia Organizadora pone en conocimiento de los clientes que, en los circuitos especificados 
en el folleto, el servicio de alojamiento se prestará en alguno de los establecimientos relacionados 
en el mismo o en otro de igual categoría y zona, e, igualmente, que el itinerario del circuito podrá 
ser desarrollado según alguna de las opciones descritas asimismo en el programa-oferta. En los 
casos anteriores, si el consumidor acepta dicha fórmula previamente a la celebración del contrato, 
esta indefinición no supondrá modificación del mismo.

10.3. Circuitos.
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus características en función del número de 
participantes. Si en alguna salida no se llega a un número suficiente de viajeros, es posible que 
se utilice un minibús o “van”, que salvo indicación expresa en contrario, no tienen los asientos 
reclinables.

10.4. Condiciones económicas especiales para niños.
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor 
de servicios y de la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones 
especiales que existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada y se 
recogerá en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el momento de su firma. 
En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación 
con dos adultos.

10.5. Excursiones opcionales.
Las excursiones consideradas opcionales u optativas, no detalladas en itinerario como incluidas, 
se publican exclusivamente con carácter orientativo, pudiéndose únicamente reservar y comprar 
una vez en destino. La organización de estas visitas y excursiones dependen de prestatarios locales 
con los que no nos une vínculo contractual, por lo tanto, Terranova Directorship, S.L. no admite 
responsabilidad de ninguna especie por la no realización, modificación o eventuales deficiencias que 
pudieran surgir, así como por los daños materiales o personales que de forma fortuita e imprevisible 
pueda ocasionar cualquier accidente o incidente durante su desarrollo.

10.6. Personas con discapacidad, movilidad reducida o que precisen de ayuda especial.
En el caso de personas con discapacidad, movilidad reducida, que precisen de un equipo de movilidad 
personal, de perros lazarillo o en los supuestos de transporte de niños sin acompañante, mujeres 
embarazadas, personas enfermas o cuyo estado exigiera una ayuda especial, se deberá comunicar 
esta situación en el momento de realizar su reserva. En caso de necesitar ayuda para su movilidad 
durante el transcurso del viaje, deberán ir acompañados por otra persona con una capacidad tal 
que permita facilitarle la asistencia necesaria. En el caso de precisar equipo de movilidad, será por 
cuenta del cliente y deberá de ser plegable o con medidas reducidas que permita su transporte.

11. DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO.
11.1. Viajes en avión. Presentación en el aeropuerto.
En los viajes en avión, la presentación en el aeropuerto se seguirán estrictamente las 
recomendaciones específicas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el 
contrato. En la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con 
cuarenta y ocho horas de antelación los horarios de salida de los vuelos.

11.2. Hoteles.
11.2.1. General.
La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría 
turística oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. Las categorías de 
los hoteles en países que no existe organismo oficial que las regule, han sido asignadas por 
criterio propio de las correspondientes cadenas hoteleras o por Terranova en base a sus servicios 
e instalaciones. La hora de entrada en los hoteles está prevista a partir de las 14,00 horas y la 
salida a las 11,00 horas. El servicio de alojamiento implicará que la habitación esté disponible 
la noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de que, por circunstancias 
propias del viaje, el horario de entrada en el mismo se produzca más tarde de lo previsto. En caso 
de desear prolongar la estancia después de la hora de salida, el cliente deberá notificarlo a la 
recepción y en función de la disponibilidad, abonar directamente al hotel el importe de la estancia 
adicional. No estará permitido llevar animales. Habitaciones triples y cuádruples: la legislación 
vigente al respecto, establece sólo la existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo 
que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama, se estimará siempre que 
la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas 
que ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido 
advertidos previamente, así como de figurar reflejada la habitación como triple en todos los 
impresos de reservas facilitados al pasajero al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o 
documentación del viaje que se entrega simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente, en los 
casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con dos camas, cuando así lo 
especifique en la oferta del programa/ folleto.

12. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN.
Todos los pasajeros, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación 
personal y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países 
que se visitan. Será por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de 
visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. En caso de ser rechazada por alguna Autoridad 
la concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país 
por carecer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, el organizador declina toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo 
por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en estas circunstancias las 
condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Se 
recuerda igualmente a todos los usuarios, que deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a visitarse.
Menores de 18 años, o menores de edad según la legislación vigente del país del que se trate, 
que viajen sin sus padres o con cualquier persona distinta a ellos deberán aportar también una 
autorización por escrito de sus padres o tutores, anexando copia de las credenciales de éstos, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad, indicando a su vez los datos 
necesarios para poder localizar a los padres en caso de emergencia.

13. CLÁUSULA ARBITRAL.
El Organizador manifiesta expresamente su renuncia a someterse a los tribunales de arbitraje del 
transporte por cualquier cuestión proveniente de la existencia de este contrato.

14. INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DEBE FACILITAR AL CONSUMIDOR.
Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del contrato deberá recibir de la 
Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación específica necesaria para el 
viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un seguro que le cubra de 
los gastos de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación en 
caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información de los riesgos probables implícitos 
al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley General de Defensa de Consumidores y 
Usuarios.

15. OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS.
15.1. Equipajes.
A todos los efectos, y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo del usuario.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las 
condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante 
entre las citadas compañías y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño o extravió, el 
consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. 
La Agencia Organizadora se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan 
verse afectados por alguna de estas circunstancias.
En los viajes en autocar se trasportará gratuitamente un máximo de 30 kilos por persona distribuido 
en una maleta de tamaño normal. El exceso de equipaje se aceptará a criterio del guía. Queda claro 
que la decisión, en último extremo, corresponderá al guía o al conductor del vehículo, caso de no 
llevar guía.

16. FE DE ERRATAS.
Las erratas o variaciones que se detecten tras la publicación de este catálogo serán publicadas en 
nuestra página web y corregidas en la documentación que se entregue al pasajero, si usted adquiere 
el circuito. La adquisición de cualquiera de nuestros circuitos implica el conocimiento y aceptación 
de las mismas.

17. VIGENCIA.
La vigencia del programa/folleto será de julio del 2021 a abril de 2022. Fecha de Edición: julio de 
2021.
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