Medio
Oriente

MEDIO ORIENTE

GRAN VIAJE
A TURQUÍA
Itinerario 7 ó 11 días

ESTAMBUL

TROIA

Desde

450 USD

ESMIRNA
KUSADASI

Inicio del circuito.

CÓD.

OM301

OM302

Inicio ESTAMBUL ESTAMBUL
GRAN VIAJE
Fin CAPADOCIA ESTAMBUL
A TURQUÍA
7 días 11 días
Duración
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Media______________
Temporada Alta_________________
Supl. hab. individual______________

450

550
350

750

850
475

Noche extra en Estambul o Capadocia (AD)
Habitacion doble

75
60

Habitación individual

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.). En
el caso de llegada desde aeropuerto de Saw (Sabiha
Gokcen) se aplica suplemento de 40 usd por persona.
• Alojamiento con desayuno
• 2 cenas (tour 7 días) ó 5 cenas (tour 11 días) (sin
bebidas)
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
• Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Propinas 10 euros por persona a pagar en destino.
• Ningún otro servicio no especificado anteriormente.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

1
20
10
1
5
2

15
27
17
8
12
9

22 29

Oct
Nov
Dic
Ene’22
Feb’22
Mar’22

24
22
19
16 30

14
4
9
13
10
10

28
11 25
23*
24

* Salida especial en Sábado
l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3
2
1
2
1

Hotel

Lalahan **** / Mansion **** /
Yüksel **** / Hilton Garden Inn
Sutluce ****
Suhan ***** / Dinler ***** /
CAPADOCIA
Avrasya *****
Pam Thermal ***** / Tripolis *****
PAMUKKALE
/ Adempira Thermal *****
Radisson Park **** / Blanca ****
ZONA DE
/ Aksan ****
ESMIRNA
Lalahan **** / Mansion **** /
ESTAMBUL
Yüksel **** / Hilton Garden Inn
Sutluce ****
ESTAMBUL

NOTAS______________________________________________________
• EL orden de las visitas podrá modificarse por razones
técnicas, manteniendo siempre lo indicado en el
programa.
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ANKARA

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - ESTAMBUL
Salida de su ciudad de origen con destino Estambul. Noche a bordo.
Día 2º: (Viernes) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado
al hotel con asistencia de habla hispana. Alojamiento.
Día 3º: (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Salida para visitar el casco antiguo
de Estambul. Visita de la Mezquita Azul famosa
por sus seis minaretes y veinte mil azulejos de
color azul. Proseguiremos visitando el Hipódromo donde se encuentran el Obelisco Egipcio,
monolítico de granito ornamentado de jeroglíficos, la Columna Serpentina de bronce traída del
templo de Delfos, el Obelisco de Constantino y
la Fuente de emperador Alemán Guillermo. Con
posterioridad visitaremos la Mezquita de Santa
Sofía. A la hora prevista regreso al hotel. Por la
noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de bailes folclóricos en un típico restaurante con cena y bebidas locales. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad o tomar una visita opcional para conocer la
joya del Bósforo entre dos continentes. Comenzaremos nuestra visita con la Mezquita de Solimán el Magnífico es una de las mezquitas más
bellas, famosas y visitadas de Estambul. Disfrutaremos de tiempo libre en el Mercado de las
especias. Visita de la segunda sede del imperio
Otomano el palacio de Dolmabahce y realizaremos un crucero por el Bósforo donde podremos
disfrutar con las visitas ambos lados de la ciudad y terminar en el Gran bazar. Alojamiento.

CAPADOCIA
EFESO

PAMUKKALE

KONYA

Fin del circuito.

Día 5º: (Lunes) ESTAMBUL - ANKARA CAPADOCIA
Desayuno y salida por carretera hacia Ankara.
Cruzaremos el puente colgante del Bósforo, que
une los continentes de Europa y Asia y pasaremos por las por las montañas de Bolu. Llegada
a Ankara y visita del Mausoleo de Ataturk (Fundador de la República Turca) donde visitaremos
el museo que acoge sus objetos personales, así
como una exposición de fotografías. Continuaremos nuestro viaje hacia Capadocia durante
el cual podremos contemplar una bonita panorámica del lago salado. Visita de una ciudad
subterránea construida por las antiguas comunidades locales para protegerse de los ataques.
Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 6º: (Martes) CAPADOCIA
Al amanecer tendrá la posibilidad de participar
en una excursión opcional en globo aerostático
para descubrir el paisaje espectacular de Capadocia y para vivir una experiencia inolvidable
desde el aire. Después del desayuno visitaremos esta fantástica región por su fascinante y
original paisaje, formado por la lava arrojada
por los volcanes Erciyes y Hasan hace tres millones de años. Visita del museo al aire libre de
Göreme, visita de los numerosos monasterios y
capillas excavados en las rocas y decorados con
frescos del siglo X, algunos de ellos muy bien
conservados. Disfrutaremos de iglesias rupestres como la de Santa Bárbara, la de San Onofre
y San Jorge y la de Tokali. Parada panorámica
en el valle de las imaginaciones y en el valle de
Urgup para ver las distintas formaciones con un
paisaje espectacular formado por las conocidas
como “Chimeneas de Hadas”. Parada fotográfica
en Esentepe para contemplar lasvistas espectaculares del Valle de Göreme. Asistiremos a una
demostración del arte milenario de reconocida
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fama y visitaremos un taller artesano de joyas
de Turquesas típica piedra de los Turcos y de bellos objetos de decoración y a una demostración
del arte milenario de tejer a mano alfombras.
Regreso al hotel. Por la larde tendrán la opción
de asistir a un espectáculo de bailes folklóricos
en una de las típicas cuevas de Capadocia, con
bebidas locales. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7º: (Miércoles) CAPADOCIA - KONYA PAMUKKALE
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE, para los participantes en circuito con
final en Capadocia. Para el resto de participantes, desayuno y salida temprano hacia Konya.
Visita de un Caravansarai, lugar donde paraban
antiguamente para descansar las caravanas de
camellos de la Ruta de la Seda. Después continuaremos el viaje cruzando las montañas de
canteras de mármol y pasando por una bonita región de cerezos hacia Pamukkale. Visita
de Pamukkale, lugar espectacular único en el
mundo, por sus deslumbrantes cascadas calcarías petrificadas blancas y piscinas termales
naturales. Conoceremos la antigua Hierapolis,
la Necrópolis que contiene más de 150.000

tumbas, la puerta de Domiciano, la antigua vía
rodeada de columnas, las letrinas antiguas y
la nymfeum. Llegada al hotel en Denizli. Cena
y alojamiento en el hotel termal donde podrán
disfrutar de las piscinas de aguas termales y
curativas.
Día 8º: (Jueves) PAMUKKALE - EFESO KUSADASI (ZONA DE ESMIRNA)
Desayuno y salida hacia Éfeso, ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una
de las mejor conservadas de la antigüedad. Fue
una de las doce ciudades jónicas. Situado sobre
el mar Egeo. Fue un importante centro religioso, cultural y comercial. En Éfeso visitaremos el
Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro,
la Biblioteca de Celso etc . Visita de la casa de la
virgen Maria (Lugar sagrado) y a continuación
asistiremos a un desfile de moda y outlet de
chaquetas que representa los bellos productos
de piel por los que Turquía es famosa. Llegada
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 9º: (Viernes) ZONA DE ESMIRNA
Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a la isla griega de Chios, sa-

liendo del hotel al puerto de Çesme para embarcar en crucero de aprox 35 minutos y a la
llegada haremos parada en el pueblo famoso
por la producción de Mastic, una resina vegetal
especial de la isla. Seguiremos hasta Kambos, y
luego al pueblo de Armolia. Continuamos a Mesta,donde podremos visitar Megalos Taksiarhis.
Nuestra última parada está en la playa volcánica negra Mavra Volia en Empoios. Tiempo libre
y a la hora indicado regreso de nuevo hacia el
hotel. Cena y alojamiento.
Día 10º: (Sábado) ZONA DE ESMIRNA - TROIA
- ESTAMBUL
Desayuno. Salida para visitar las ruinas de Troya
la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama
de la ciudad procede de la célebre “Iliada” de
Homero y la Guerra de Troya contra los griegos,
iniciada por los amores de Paris y Helene, que
termino con el caballo de Troya. Continuación
hacia Estambul. Llegada al hotel. Alojamiento.
Día 11º: (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE, para los participantes en circuito con
final en Estambul.
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LEYENDAS DE
MEDIO ORIENTE
Itinerario 10 días
Desde

ESTAMBUL
ANKARA
CAPPADOCIA

650 USD
DUBÁI

Inicio del circuito.

CÓD. EOM303
Inicio
Fin
Duración

LEYENDAS DE MEDIO
ORIENTE

Precios por persona Hab. Doble

ESTAMBUL
DUBÁI
10 días
USD

Temporada Baja_________________________

650

Temporada Media_______________________

775

Temporada Alta__________________________

875
590

Supl. hab. individual______________________

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
(En el caso de llegada desde aeropuerto de Saw
(Sabiha Gokcen) se aplica suplemento de 40 usd por
persona.
• Alojamiento con desayuno.
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
• Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Propinas 10 euros por persona a pagar en destino.
•		City Tax (10/12 usd pago directo hotel Dubái).
• Vuelo Capadocia / Estambul / Dubái.
• Entrada al Burj Khalifa (75 usd por persona).
• Ningún otro servicio no especificado anteriormente.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

1
20
10
1
5
2

15
27
17
8
12
9

22 29
24
22
19
16 30

Oct
Nov
Dic
Ene’22
Feb’22
Mar’22

14
4
9
13
10
10

28
11 25
23*
24

* Salida especial en Sábado
l Temporada Baja

l Temporada Media

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

Hotel

3

ESTAMBUL

Lalahan **** / Mansion **** /
Yüksel **** / Hilton Garden Inn
Sutluce ****

2

CAPADOCIA

Burku Kaya **** / Suhan ***** /
Dinler ***** / Avrasya *****

3

DUBÁI

Hilton Garden Inn Mall of Emirates **** / Metropolitan ****

NOTAS______________________________________________________
• Suplemento VISADO para países que necesiten. Visa
de Dubai Por persona 100 $ Neto. La Visa tiene 100%
de gastos una vez emitida y en caso de cancelar
la reserva tendrá un coste adicional de 60 $ por
cancelación de la Visa por parte de inmigración..
• El orden de las visitas pueden cambiarse por razones
técnicas, manteniendo siempre lo indicado en el
programa.
• Ver posible extensión con noches extras en Dubai y
visitas extras en el tour “Dubai a tu Alcance.
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Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - ESTAMBUL
Salida de su ciudad de origen con destino Estambul. Noche a bordo.
Día 2º: (Viernes) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado
al hotel con asistencia de habla hispana. Alojamiento.
Día 3º: (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Salida para visitar el casco antiguo
de Estambul. Visita de la Mezquita Azul famosa por sus seis minaretes y veinte mil azulejos de color azul. Proseguiremos visitando el
Hipódromo donde se encuentran el Obelisco
Egipcio, monolítico de granito ornamentado de
jeroglíficos, la Columna Serpentina de bronce traída del templo de Delfos, el Obelisco de
Constantino y la Fuente de emperador Alemán
Guillermo. Con posterioridad visitaremos la
Mezquita de Santa Sofía. A la hora prevista
regreso al hotel. Por la noche opcionalmente
podrán asistir a un espectáculo de bailes folclóricos en un típico restaurante con cena y
bebidas locales. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad o tomar una visita opcional para conocer
la joya del Bósforo entre dos continentes. Comenzaremos nuestra visita con la Mezquita de
Solimán el Magnífico es una de las mezquitas
más bellas, famosas y visitadas de Estambul.
Disfrutaremos de tiempo libre en el Mercado
de las especias. Visita de la segunda sede del
imperio Otomano el palacio de Dolmabahce y
realizaremos un crucero por el Bósforo donde
podremos disfrutar con las visitas ambos lados de la ciudad y terminar en el Gran bazar.
Alojamiento.

Fin del circuito.

Día 5º: (Lunes) ESTAMBUL - ANKARA CAPADOCIA
Desayuno y salida por carretera hacia Ankara. Cruzaremos el puente colgante del Bósforo, que une los continentes de Europa y
Asia y pasaremos por las por las montañas
de Bolu. Llegada a Ankara y visita del Mausoleo de Ataturk (Fundador de la República
Turca) donde visitaremos el museo que acoge
sus objetos personales, así como una exposición de fotografías. Continuaremos nuestro
viaje hacia Capadocia durante el cual podremos contemplar una bonita panorámica del
lago salado. Visita de una ciudad subterránea
construida por las antiguas comunidades locales para protegerse de los ataques. Llegada
en Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 6º: (Martes) CAPADOCIA
Al amanecer tendrá la posibilidad de participar
en una excursión opcional en globo aerostático
para descubrir el paisaje espectacular de Capadocia y para vivir una experiencia inolvidable desde el aire. Después del desayuno visitaremos esta fantástica región por su fascinante
y original paisaje, formado por la lava arrojada
por los volcanes Erciyes y Hasan hace tres millones de años. Visita del museo al aire libre de
Göreme, visita de los numerosos monasterios
y capillas excavados en las rocas y decorados
con frescos del siglo X, algunos de ellos muy
bien conservados. Disfrutaremos de iglesias
rupestres como la de Santa Bárbara, la de San
Onofre y San Jorge y la de Tokali. Parada panoramica en el valle de las imaginaciones y en el
valle de Urgup para ver las distintas formaciones con un paisaje espectacular formado por
las conocidas como “Chimeneas de Hadas”.
Parada fotográfica en Esentepe con vistas espectaculares del Valle de Goreme. Asistiremos
a una demostración del arte milenario de re-
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conocida fama y visitaremos un taller artesano de joyas de Turquesas típica piedra de los
Turcos y de bellos objetos de decoración y a
una demostración del arte milenario de tejer a
mano alfombras. Regreso al hotel. Por la larde
tendrán la opción de asistir a un espectáculo
de bailes folklóricos en una de las típicas cuevas de Capadocia, con bebidas locales. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 7º: (Miércoles) CAPADOCIA - DUBÁI
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Dubái (Vuelo NO
incluido). Llegada al aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel y alojamiento. Con asistencia de
habla hispana.

Día 8º: (Jueves) DUBÁI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, Medio día
Dubái. Dubái es una ciudad que presenta una
escena diferente tras cada esquina, ofrece una
rica mezcla de lo nuevo con lo antiguo que lo
convierte sin duda en el principal destino turístico de Oriente Medio. Este recorrido le llevará
hasta las magníficas vistas de la ensenada de
Dubái Creek, pasando por el área de patrimonio
de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas
con características torres de viento construidas
por ricos mercaderes. A continuación, le llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de
antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái
conserva valiosos archivos acerca del pasado
de la ciudad, así como crónicas de sus diferen-

tes fases de desarrollo. Luego subirán a bordo
de un barco tradicional Abra para atravesar la
ensenada y visitar el mercado de especias y el
zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel
más lujoso del mundo habrá una parada fotográfica junto a la mezquita de Jumeirah, un monumento arquitectónico de Dubái. Alojamiento.
Día 9º: (Viernes) DUBÁI
Desayuno en el hotel. Mañana libre dedicada a
las compras por Dubái o realizar alguna visita
opcional. Alojamiento.
Día 10º: (Sábado) DUBÁI
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.
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TURQUÍA
Y GRECIA
ESENCIAL
Itinerario 18 días
Desde

ESTAMBUL

KALAMKAKA

1.895 USD

DELFOS

TROIA

OLYMPIA

MICENO
EPIDAURO

ESMIRNA

ATENAS
KUSADASI

Inicio del circuito.

CÓD. OM304
Inicio
Fin
Duración

TURQUÍA
Y GRECIA ESENCIAL

Precios por persona Hab. Doble

ESTAMBUL
ATENAS
18 días
USD

Temporada Media_______________________

1.895

Temporada Alta__________________________

1.995
1.050

Supl. hab. individual______________________

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
(En el caso de llegada desde aeropuerto de Saw
(Sabiha Gokcen) se aplica suplemento de 40 usd por
persona.
• Alojamiento con desayuno.
• 8 cenas (sin bebidas)
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Vuelo Estambul / Atenas.
• Propinas 10 euros por persona a pagar en destino.
•		City Tax (2/3€ por persona y noche en Grecia, pago
directo en el hotel).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

1
20
10
1
5
2

15
27
17
8
12
9

22 29

Oct
Nov
Dic
Ene’22
Feb’22
Mar’22

24
22
19
16 30

14
4
9
13
10
10

28
11 25
23*
24

* Salida especial en Sábado
l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

Hotel

3

ESTAMBUL

Lalahan **** / Mansion **** /
Yüksel **** / Hilton Garden Inn
Sutluce ****

2

CAPADOCIA

Suhan ***** / Dinler ***** /
Avrasya *****

1

PAMUKKALE

2

ZONA DE
ESMIRNA

1

ESTAMBUL

3
1
1
1
1

Pam Thermal ***** / Tripolis
***** / Adempira Thermal *****
Radisson Park **** / Blanca ****
/ Aksan ****

Lalahan **** / Mansion **** /
Yüksel **** / Hilton Garden Inn
Sutluce ****
ATENAS
Polis Grand **** / Stanley ****
OLYMPIA
Arty Grand **** / Amalia ****
DELFOS
Amalia **** / Nafsika Palace ****
KALAMBAKA Amalia ****
ATENAS
Polis Grand **** / Stanley ****

NOTAS______________________________________________________
• El orden de las visitas pueden cambiarse por razones
técnicas, manteniendo siempre lo indicado en el
programa.
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Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - ESTAMBUL
Salida de su ciudad de origen con destino Estambul. Noche a bordo.
Día 2º: (Viernes) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado
al hotel y alojamiento. Con asistencia de habla
hispana.
Día 3º: (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Salida para visitar el casco antiguo
de Estambul. Visita de la Mezquita Azul famosa por sus seis minaretes y veinte mil azulejos de color azul. Proseguiremos visitando el
Hipódromo donde se encuentran el Obelisco
Egipcio, monolítico de granito ornamentado de
jeroglíficos, la Columna Serpentina de bronce traída del templo de Delfos, el Obelisco de
Constantino y la Fuente de emperador Alemán
Guillermo. Con posterioridad visitaremos la
Mezquita de Santa Sofía. A la hora prevista regreso al hotel. Alojamiento. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de
bailes folclóricos en un típico restaurante con
cena y bebidas locales.
Día 4º: (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad o tomar una visita opcional para conocer
la joya del bosforo entre dos continentes. Comenzaremos nuestra visita con la Mezquita de
Solimán el Magnífico es una de las mezquitas
más bellas, famosas y visitadas de Estambul.
Disfrutaremos de tiempo libre en el Mercado
de las especias. Visita de la segunda sede del
imperio Otomano el palacio de Dolmabahce y
realizaremos un crucero por el bosforo donde
podremos disfrutar con las visitas ambos lados de la ciudad y terminar en el Gran bazar.
Alojamiento.
Día 5º: (Lunes) ESTAMBUL - ANKARA CAPADOCIA
Desayuno y salida por carretera hacia Ankara.
Cruzaremos el puente colgante del Bósforo,
que une los continentes de Europa y Asia y
pasaremos por las por las montañas de Bolu.
Llegada a Ankara y visita del Mausoleo de Ataturk (Fundador de la República Turca) donde
visitaremos el museo que acoge sus objetos
personales, así como una exposición de fotografías. Continuaremos nuestro viaje hacia Capadocia durante el cual podremos contemplar
una bonita panorámica del lago salado. Visita
de una ciudad subterránea construida por las
antiguas comunidades locales para protegerse
de los ataques. Llegada a Capadocia. Cena y
alojamiento.

ANKARA

CAPADOCIA
EFESO

PAMUKKALE

KONYA

Fin del circuito.

Día 6º: (Martes) CAPADOCIA
Al amanecer tendrá la posibilidad de participar
en una excursión opcional en globo aerostático
para descubrir el paisaje espectacular de Capadocia y para vivir una experiencia inolvidable
desde el aire. Después del desayuno visitaremos esta fantástica región por su fascinante y
original paisaje, formado por la lava arrojada
por los volcanes Erciyes y Hasan hace tres millones de años. Visita del museo al aire libre de
Göreme, visita de los numerosos monasterios y
capillas excavados en las rocas y decorados con
frescos del siglo X, algunos de ellos muy bien
conservados. Disfrutaremos de iglesias rupestres como la de Santa Bárbara, la de San Onofre
y San Jorge y la de Tokali. Parada panorámica
en el valle de las imaginaciones y en el valle de
Urgup para ver las distintas formaciones con un
paisaje espectacular formado por las conocidas
como “Chimeneas de Hadas”. Parada fotográfica
en Esentepe para contemplar lasvistas espectaculares del Valle de Göreme. Asistiremos a una
demostración del arte milenario de reconocida
fama y visitaremos un taller artesano de joyas
de Turquesas típica piedra de los Turcos y de bellos objetos de decoración y a una demostración
del arte milenario de tejer a mano alfombras.
Regreso al hotel. Por la larde tendrán la opción
de asistir a un espectáculo de bailes folklóricos
en una de las típicas cuevas de Capadocia, con
bebidas locales. Cena y alojamiento en el hotel..
Día 7º: (Miércoles) CAPADOCIA - KONYA PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya. Visita
de un Caravansarai, lugar donde paraban antiguamente para descansar las caravanas de
camellos de la Ruta de la Seda. Después continuaremos el viaje cruzando las montañas de
canteras de mármol y pasando por una bonita región de cerezos hacia Pamukkale. Visita
de Pamukkale, lugar espectacular único en el
mundo, por sus deslumbrantes cascadas calcarías petrificadas blancas y piscinas termales
naturales. Conoceremos la antigua Hierapolis,
la Necrópolis que contiene más de 150.000
tumbas, la puerta de Domiciano, la antigua vía
rodeada de columnas, las letrinas antiguas y la
nymfeum. Llegada en el hotel en Denizli. Cena
y alojamiento en el hotel termal donde podrán
disfrutar de las piscinas de aguas termales y
curativas.
Día 8º: (Jueves) PAMUKKALE - EFESO KUSADASI (ZONA DE ESMIRNA)
Desayuno y salida hacia Éfeso, ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una
de las mejor conservadas de la antigüedad. Fue

MEDIO ORIENTE

una de las doce ciudades jónicas. Situado sobre
el mar Egeo. Fue un importante centro religioso, cultural y comercial. En Éfeso visitaremos el
Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro,
la Biblioteca de Celso etc . Visita de la casa de la
virgen Maria (Lugar sagrado) y a continuación
asistiremos a un desfile de moda y outlet de
chaquetas que representa los bellos productos
de piel por los que Turquía es famosa. Llegada
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 9º: (Viernes) ZONA DE ESMIRNA
Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar una
excursión opcional a la isla griega de Chios, saliendo del hotel al puerto de Çesme para embarcar en crucero de aprox 35 minutos y a la
llegada haremos parada en el pueblo famoso
por la producción de Mastic, una resina vegetal
especial de la isla. Seguiremos hasta Kambos, y
luego al pueblo de Armolia. Continuamos a Mesta, donde podremos visitar Megalos Taksiarhis.
Nuestra última parada está en la playa volcánica negra Mavra Volia en Empoios. Tiempo libre
y a la hora indicado regreso de nuevo hacia el
hotel. Cena y alojamiento.
Día 10º: (Sábado) ZONA DE ESMIRNA - TROIA
- ESTAMBUL
Desayuno. Salida para visitar las ruinas de Troya la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La
fama de la ciudad procede de la célebre “Iliada”
de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los amores de Paris y Helene,
que termino con el caballo de Troya. continuación hacia Estambul. Llegada al hotel. Alojamiento.

las que jóvenes llevaban ofrendas y regalos; el
Templo de Atenea Niké (Atenea Victoriosa) en
memoria de la victoria sobre los Persas; el Templo de Erecteion con las esculturas representando las bellas doncellas sosteniendo el techo
del pórtico, consagrado a las antiguas divinidades atenienses como Poseidón y Atenea, los dos
dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y el Partenón el
mayor templo, dórico peripteral, obra maestra
de Ictinus y Fidias, consagrado a la divinidad de
la ciudad Atenea. En la pendiente meridional de
Acrópolis, podremos admirar el antiguo Odeón
de Herodes Atico, destacable por su acústica
que todavía se utiliza para representaciones en
verano. Tarde Libre. Alojamiento.
Día 13º: (Martes) ATENAS
Desayuno y día libre para disfrutar de la ciudad
o tomar alguna visita opcional. Las salidas a
partir de Noviembre/2020 se realiza la visita de
la ciudad de Atenas este día, quedando el Lunes
como el día libre.
Día 14º: (Miércoles) ATENAS - EPIDAURO MICENAS - OLYMPIA
Desayuno. Salida por la costa hacia el Canal de
Corinto, donde habrá una breve parada. Visita
del famoso teatro de Epidauro. Continuación
hacia Micenas. Visita del recinto arqueológico

de Micenas y salida hacia Olympia. Llegada a
la cuna de los Juegos Olímpicos. Cena y alojamiento.
Día 15º: (Jueves) OLIMPIA - DELFOS
Desayuno. Visita de Olympia. Se visita el Templo
de Zeus, el Estadio, el Museo, etc. Salida hacia
Delfos atravesando el famoso y Nuevo Puente
colgante llegando a Delfos. Cena y alojamiento.
Día 16º: (Viernes) DELFOS - KALAMBACA
Desayuno y vista de Delfos, visitaremos el oráculo de Apolo, uno de los más sagrados de Grecia, situado en el Monte Parnaso, la fuente de
Castalia y MarMaría y el museo donde veremos
la famosa estatua de bronce “El Auriga de Delfos”. Salida hacia Kalambaca. Cena y alojamiento.
Día 17º: (Sábado) KALAMBACA - METEORA ATENAS
Desayuno y visita de dos monasterios colgantes de Meteora, centro religioso y monástico
entre los siglos XII-XVIII. De regreso a Atenas
pasamos por Termópilas, donde se encuentra
la estatua del Rey Espartan Leonidas. Llegada
a Atenas y alojamiento en el hotel.
Día 18º: (Domingo) ATENAS
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

Día 11º: (Domingo) ESTAMBUL - ATENAS
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia Atenas (Vuelo
NO incluido). Llegada a Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 12º: (Lunes) ATENAS
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera
visita en el Estadio Panatenaico, construido en
puro mármol blanco, donde se celebraron los
primeros Juegos Olímpicos de la era moderna
(1896). Continuación de la visita panorámica
por las avenidas más importantes de la ciudad,
el Parlamento con la Tumba del Soldado Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda; Catedral
Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de
la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional;
Arco de Adriano. Visita al recinto arqueológico
de Acrópolis: los Propileos, la puerta por donde
pasaban la procesiones de las Panateneas, en
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MEDIO ORIENTE

MARAVILLAS
DE TURQUÍA
ESTAMBUL

Itinerario 9 días
Desde

ANKARA

725 USD

ESMIRNA
KUSADASI

CAPADOCIA
EFESO

PAMUKKALE

KONYA

Inicio y fin de circuito.

CÓD. OM305

ESTAMBUL
9 días
USD

Inicio y Fin
Duración

MARAVILLAS DE TURQUÍA

Precios por persona Hab. Doble

Temporada Media_______________________

725

Temporada Alta__________________________

825
425

Supl. hab. individual______________________

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
(En el caso de llegada desde aeropuerto de Saw
(Sabiha Gokcen) se aplica suplemento de 40 usd por
persona.
• Alojamiento con desayuno.
• 3 cenas (sin bebidas)
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Vuelo interno desde Esmirna a Estambul.
• Propinas 10 euros por persona a pagar en destino.
• Ningún otro servicio no especificado anteriormente.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep

1
20
10
1
5
2

15
27
17
8
12
9

22 29

Oct
Nov
Dic
Ene’22
Feb’22
Mar’22

24
22
19
16 30

14
4
9
13
10
10

28
11 25
23*
24

* Salida especial en Sábado
l Temporada Media l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

Hotel

3

ESTAMBUL

Lalahan **** / Mansion **** /
Yüksel **** / Hilton Garden Inn
Sutluce ****

2

CAPADOCIA

Suhan ***** / Dinler ***** /
Avrasya *****

1

PAMUKKALE

Pam Thermal ***** / Tripolis *****
/ Adempira Thermal *****

1

ESTAMBUL

Lalahan **** / Mansion **** /
Yüksel **** / Hilton Garden Inn
Sutluce ****

NOTAS______________________________________________________
• El orden de las visitas pueden cambiarse por razones
técnicas, manteniendo siempre lo indicado en el
programa.

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________
ESTAMBUL
Con desayuno, por persona_______
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Doble

Indiv.

75

60

Día 1º: (Jueves) AMÉRICA - ESTAMBUL
Salida de su ciudad de origen con destino Estambul. Noche a bordo.
Día 2º: (Viernes) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al
hotel con asistencia de habla hispana. Alojamiento.
Día 3º: (Sábado) ESTAMBUL
Desayuno. Salida para visitar el casco antiguo
de Estambul. Visita de la Mezquita Azul famosa
por sus seis minaretes y veinte mil azulejos de
color azul. Proseguiremos visitando el Hipódromo donde se encuentran el Obelisco Egipcio. Con
posterioridad visitaremos Mezquita de Santa Sofía. A la hora prevista regreso al hotel. Por la noche opcionalmente podrán asistir a un espectáculo de bailes folclóricos en un típico restaurante
con cena y bebidas locales. Alojamiento.
Día 4º: (Domingo) ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad o tomar una visita opcional para conocer la
joya del Bósforo entre dos continentes. Comenzaremos nuestra visita con la Mezquita de Solimán el Magnífico es una de las mezquitas más
bellas, famosas y visitadas de Estambul. Disfrutaremos de tiempo libre en el Mercado de las
especias. Visita de la segunda sede del imperio
Otomano el palacio de Dolmabahce y realizaremos un crucero por el Bósforo podremos disfrutar con las vistas de ambos lados de la ciudad y
terminar en el Gran bazar. Alojamiento.
Día 5º: (Lunes) ESTAMBUL - ANKARA CAPADOCIA
Desayuno y salida por carretera hacia Ankara.
Cruzaremos el puente colgante del Bósforo, que
une los continentes de Europa y Asia y pasaremos por las por las montañas de Bolu. Llegada
a Ankara y visita del Mausoleo de Ataturk (Fundador de la República Turca) donde visitaremos
el museo. Continuaremos nuestro viaje hacia
Capadocia durante el cual podremos contemplar una bonita panorámica del lago salado.
Visita de una ciudad subterránea construida
por las antiguas comunidades locales para protegerse de los ataques. Llegada a Capadocia.
Cena y alojamiento.
Día 6º: (Martes) CAPADOCIA
Al amanecer tendrá la posibilidad de participar
en una excursión opcional en globo aerostático
para vivir una experiencia inolvidable desde el
aire. Después del desayuno visitaremos esta
fantástica región por su fascinante y original
paisaje, formado por la lava arrojada por los
volcanes Erciyes y Hasan hace tres millones de

años. Visita del museo al aire libre de Göreme,
visita de los numerosos monasterios y capillas
excavados en las rocas y decorados con frescos del siglo X, algunos de ellos muy bien conservados. Disfrutaremos de iglesias rupestres
como la de Santa Bárbara, la de San Onofre y
San Jorge y la de Tokali. Parada panorámica
en el valle de las imaginaciones y en el valle de
Urgup para ver las conocidas como “Chimeneas
de Hadas”. Parada fotográfica en Esentepe para
contemplar las vistas espectaculares del Valle
de Göreme. Asistiremos a una demostración del
arte milenario de reconocida fama y visitaremos un taller artesano de joyas de Turquesas y
a una demostración del arte milenario de tejer a
mano alfombras. Regreso al hotel. Por la larde
tendrán la opción de asistir a un espectáculo de
bailes folklóricos en una de las típicas cuevas
de Capadocia, con bebidas locales. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7º: (Miércoles) CAPADOCIA - KONYA PAMUKKALE
Desayuno. Salida temprano hacia Konya. Visita de
un Caravansarai, lugar donde paraban antiguamente para descansar las caravanas de camellos
de la Ruta de la Seda. Después continuaremos el
viaje cruzando las montañas de canteras de mármol y pasando por una bonita región de cerezos
hacia Pamukkale. Visita de Pamukkale, lugar único, por sus deslumbrantes cascadas calcarías petrificadas blancas y piscinas termales naturales.
Conoceremos la antigua Hierapolis, la Necrópolis
que contiene más de 150.000 tumbas, la puerta
de Domiciano, la antigua vía rodeada de columnas,
las letrinas antiguas y la nymfeum. Llegada en el
hotel en Denizli. Cena y alojamiento en el hotel
termal donde podrán disfrutar de las piscinas de
aguas termales y curativas.
Día 8º: (Jueves) PAMUKKALE - EFESO KUSADASI - ESMIRNA - ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Éfeso, ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una
de las mejor conservadas de la antigüedad. Fue
una de las doce ciudades jónicas. Situado sobre
el mar Egeo. Fue un importante centro religioso, cultural y comercial. En Éfeso visitaremos el
Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro,
la Biblioteca de Celso etc . Visita de la casa de la
virgen Maria (Lugar sagrado) y a continuación
asistiremos a un desfile de moda. Traslado al
aeropuerto de Esmirna y salida en vuelo hacia
Estambul (Vuelo NO incluido). Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9º: (Viernes) ESTAMBUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

EGIPTO
CLÁSICO

EL CAIRO

Itinerario 9 días

EDFU

KOM OMBO
ASWAN

Desde

850 USD

MEDIO ORIENTE

LUXOR

Inicio y fin de circuito.

Día 1º. AMÉRICA - EL CAIRO
Salida de su ciudad de origen con destino final
El Cairo. Noche a bordo.
Día 2º. EL CAIRO
Llegada y asistencia en el aeropuerto, traslado y
alojamiento al hotel.
Día 3º: EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana salida para visitar
las famosas pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, con entrada al recinto. Visita al templo
del Valle y a un centro de papiros. También sugerimos visitar el museo nacional egipcio con
sus diferentes obras de arte faraónico, principalmente el tesoro de Tut-Ank-Ammon. Alojamiento.
Día 4º: EL CAIRO – LUXOR – CRUCERO NILO
Media pensión. A la hora indicada traslado al aeropuerto y vuelo a Luxor. Recepción por nuestro
personal y traslado a la motonave a orillas del
Nilo. Cena y noche a bordo (dependiendo de la
hora de llegada, la cena puede ofrecerse en forma de buffet o ya preparada).
Día 5º: CRUCERO NILO
Pensión completa. A la hora prevista, visita de la
orilla oriental de Luxor, con el Templo de Karnak,
que domina todo el paraje de Tebas nacido del
esplendor de los faraones del imperio nuevo, y
el Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones Ramses II y Ramses III. Continuación de la
visita a la orilla occidental con la Necrópolis de

Tebas, incluyendo el Valle de los Reyes en donde se encuentran escondidas las tumbas de los
más importantes faraones del imperio nuevo, el
Templo Funerario de la Reina Hathshepsut y los
gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero y navegación hacia Edfu. Noche
a bordo.
Día 6º: CRUCERO NILO
Pensión completa. A la hora prevista visita del
Templo de Edfu, el mejor conservado de Egipto, dedicado al Dios Horus. Regreso al crucero
y navegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita
de su Templo dedicado a los dioses Sobek y Hareoris. Noche a bordo.
Día 7º: CRUCERO NILO
Pensión completa. Salida para visitar el Templo
de Philae y dar un agradable paseo por el Nilo
a bordo de una faluca (embarcación pesquera
típica). Noche a bordo.
Día 8º: CRUCERO NILO - EL CAIRO
Desayuno. Desembarque y check out de las
habitaciones del barco a las 8.00 hrs, tiempo
libre. A la hora prevista traslado al aeropuerto
de Aswan para tomar vuelo destino a El Cairo
(vuelo incluido). Llegada, traslado al hotel y resto del día libre. Alojamiento.
Día 9º: EL CAIRO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. OM306
Inicio y Fin EL
Duración

EGIPTO CLÁSICO
Precios por persona Hab. Doble
Primera

Doble__________________

Superior

CAIRO
9 días
USD
Lujo

850 1.090 1.325

Supl. hab. individual____

260

465

475

Supl. Navidad
(17 dic 21-03 ene 22)__

130

230

335

Supl. Semana Santa
(25 mar-03 abr 2021)__

130

230

335

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llega y salida (apto. / hotel / apto.)
• Alojamiento con desayuno en El Cairo y pensión
completa en el crucero, excepto el día del embarque
que será media pensión..
• Guía acompañante de habla hispana/portuguesa
durante todo el viaje.
• Visitas con guía local descritas en el itinerario.
• Transporte aéreo doméstico en Egipto: Cairo/Luxor y
Aswan/Cairo en clase Turista.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Visado: 35 usd a pagar en destino.
• Propinas: aprox 45 usd a pagar en destino.
• Bebidas en las comidas.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
MARTES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO
De 20 Marzo 2021 a 26 Marzo 2022.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

4

Hotel

EL CAIRO

Mercure le Sphinx ***** /
Pyramids Cairo **** /
Barceló Piramides ****
(PRIMERA)
Le Meridien ***** / Grand Hyatt ***** /
Ramses Hilton *****
(SUPERIOR)
Sheraton Cairo ***** /
Conrad ***** / Mena House *****
(LUJO)

CRUCERO

Mis Egypt / Nile Ruby /
Nile Dolphin (PRIMERA)
Tuya / Tiyi / Royal Princess
(SUPERIOR)
Sonesta Moon / Blue Shadow /
Concerto (LUJO)

NOTAS______________________________________________________
• El orden del itinerario mostrado es genérico. Podría
Alterarse según día de inicio del tour sin afectar a las
visitas ni al contenido del programa.

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________
Primera Superior
EL CAIRO
Supl. Individual_____________ 70
90

Lujo

145
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MEDIO ORIENTE

SUEÑOS
DE EGIPTO
CON ABU SIMBEL

EL CAIRO

Itinerario 9 días
Desde

LUXOR

1.375 USD

ASWAN

ABU SIMBEL

Inicio y fin de circuito.

CÓD. OM307
Inicio y Fin EL CAIRO
SUEÑOS DE EGIPTO
Duración
CON ABU SIMBEL
9 días
Precios por persona Hab. Doble
USD
Primera

Doble__________________

Superior

Lujo

1.375 1.595 1.850

Supl. hab. individual____

260

465

475

Supl. Navidad
(17 dic 21-03 ene 22)__

130

230

335

Supl. Semana Santa
(25 mar-03 abr 2021)__

130

230

335

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llega y salida (apto. / hotel / apto.)
• Alojamiento con desayuno en El Cairo y pensión
completa en el crucero excepto el día del embarque
que será media pensión.
• 2 Almuerzos y 2 cenas en El Cairo (Sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana/portuguesa
durante todo el viaje.
• Visitas con guía local descritas en el itinerario.
• Transporte aéreo doméstico en Egipto: Cairo/Luxor y
Aswan/Cairo en clase Turista.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Visado: 35 usd a pagar en destino.
• Propinas: aprox 45 usd a pagar en destino.
• Bebidas en las comidas.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
MARTES, JUEVES, VIERNES Y SÁBADO
De 20 Marzo 2021 a 26 Marzo 2022.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

4

Hotel

EL CAIRO

Mercure le Sphinx ***** /
Pyramids Cairo **** /
Barceló Piramides ****
(PRIMERA)
Le Meridien ***** / Grand Hyatt ***** /
Ramses Hilton *****
(SUPERIOR)
Sheraton Cairo ***** /
Conrad ***** / Mena House *****
(LUJO)

CRUCERO

Mis Egypt / Nile Ruby /
Nile Dolphin (PRIMERA)
Tuya / Tiyi / Royal Princess
(SUPERIOR)
Sonesta Moon / Blue Shadow /
Concerto (LUJO)

NOTAS______________________________________________________
• El orden del itinerario mostrado es genérico. Podría
Alterarse según día de inicio del tour sin afectar a las
visitas ni al contenido del programa.

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________
Primera Superior
EL CAIRO
Supl. Individual_____________ 70
90

118

Lujo

145

Día 1º: AMÉRICA - EL CAIRO
Salida de su ciudad de origen con destino final
El Cairo. Noche a bordo.

en faluca (embarcación pesquera típica) por el
Nilo contemplando varias islas volcánicas de
granito negro. Noche a bordo.

Día 2º: EL CAIRO
Llegada y asistencia en el aeropuerto, traslado y
alojamiento al hotel.

Día 8º: CRUCERO NILO - EL CAIRO
Pensión completa. Después del desayuno, desembarque y check out de las habitaciones del
barco a las 8.00 hrs. A la hora prevista, traslado
al aeropuerto de Aswan para realizar vuelo destino a El Cairo. Traslado al hotel y, a continuación, visita a los sitios más emblemáticos de la
ciudad. El museo egipcio, La Ciudadela de Saladino, Mezquita de Alabastro, Mercado de Khan
el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto con almuerzo. Por la noche, recogida por nuestro guía
y traslado al centro de El Cairo para dar un paseo por la Calle del Moez. Acabaremos el paseo
en el Café de los Espejos, mencionado en varias
obras artísticas sobre todo en las de Nagueb
Mahfouz, premio Nobel. Cena típica y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 3º: EL CAIRO
Pensión completa. Desayuno, por la mañana
visita prevista al recinto de las Pirámides de
Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge, con entrada a la Pirámide de Kefren o Micerinos. Esta
visita tiene una duración aprox. de 3 horas. Tras
su realización, almuerzo y visita de a Memphis,
lugar donde estuvo la antigua capital de Egipto y donde veremos la pirámide escalonada de
Sakkara, las ruinas de El Cairo original. Regreso a El Cairo, cena en restaurante local y alojamiento.
Día 4º: EL CAIRO – LUXOR – CRUCERO NILO
Media pensión. A la hora indicada traslado al aeropuerto y vuelo a Luxor. Recepción por nuestro
personal y traslado a la motonave a orillas del
Nilo. Cena y noche a bordo (dependiendo de la
hora de llegada, la cena puede ofrecerse en forma de buffet o ya preparada).
Día 5º: CRUCERO NILO
Pensión completa A la hora prevista comenzará la visita de la orilla oriental de Luxor, con el
Templo de Karnak, que domina todo el paraje de
Tebas nacido del esplendor de los faraones del
imperio nuevo y el Templo de Luxor, obra de dos
grandes faraones. Ramses II y Ramses III. Continuación de la visita a la orilla occidental con la
Necrópolis de Tebas, incluyendo el Valle de los
Reyes en donde se encuentran escondidas las
tumbas de los más importantes faraones del
imperio nuevo, el Templo Funerario de la Reina
Hathshepsut y los gigantes y grandiosos Colosos de Memnon. Regreso al crucero y navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
Día 6º: CRUCERO NILO
Pensión completa. A la hora prevista, visita del
Templo de Edfu, el mejor conservado de Egipto,
dedicado al Dios Horus. Regreso al crucero y navegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita de
su Templo dedicados a los dioses Sobek y Hareoris. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.
Día 7º: CRUCERO NILO - ABU SIMBEL – CRUCERO NILO
Pensión completa. Salida para realizar la excursión de Abu Simbel. Regreso a Aswan y a continuación visita del templo de Philae y un paseo

Día 9º: CAIRO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

TIERRA
SANTA

GALILEA

JERUSALÉN

Itinerario 9 días
Desde

Inicio del circuito.

1.395 USD

MEDIO ORIENTE

TEL AVIV

Fin del circuito.

ITINERARIO INICIO SÁBADO
Día 1º: AMÉRICA - TEL AVIV
Salida de su ciudad de origen con destino final
al aeropuerto de Ben Gurion. Noche a bordo.

Monte de la Tentación y del Mar Muerto. Ascenso
por el desierto de Judea y entrada a Jerusalén,
ciudad mensajera de paz, cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Alojamiento.

Día 2º: TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, asistenciay traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7º: JERUSALÉN: Belén
Desayuno. Salida hacia el Santuario del Libro
en el Museo de Israel, donde están expuestos
los Manuscritos del Mar Muerto, y donde se encuentra la Maqueta de Jerusalén en tiempos de
Jesús. Visita del barrio de Ain Karen donde se
encuentra la Iglesia de la Natividad de San Juan
Bautista, y visita de Yad Vashem, Museo y Memorial del Holocausto. Por la tarde visita de Belén, donde, entrando por la puerta de Humildad
a la Iglesia de la Natividad, veremos la Gruta del
Pesebre, la Estrella de 14 puntas (Lugar del nacimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina
y la Gruta de San Jerónimo. Alojamiento.

Día 3º: TEL AVIV
Desayuno. Día libre en Tel Aviv. Excursión Opcional a “Masada y mar Muerto“: Salida hacia Masada, último bastión Judío en la revuelta contra los
Romanos. Ascenso en teleférico a la imponente
fortaleza de Masada, donde encontraremos ruinas de los Zelotes y las excavaciones del palacio
de Herodes. Posteriormente descenderemos al
lugar más bajo del mundo, el Mar Muerto, a 400
metros bajo el nivel del mar. Tiempo libre para
bañarse en sus famosas aguas minerales. Regreso a Tel Aviv. Alojamiento.
Día 4º: TEL AVIV - GALILEA: Cesárea, Haifa, S.
Juan de Acre
Media pensión. Salida de la ciudad de Tel Aviv
bordeando el Mar Mediterráneo hasta llegar a
Yaffo. Visita de la Iglesia de San Pedro. Continuación hasta Cesárea Marítima, antigua capital
Romana, para visitar su Teatro, la Muralla de la
Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Romano. Posterior traslado a la ciudad de Haifa.
Subida al Monte Carmelo, donde se encuentra
la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el
Templo Bahai y sus Jardines Persas. Continuación a San Juan de Acre, capital de los Cruzados,
visitando las fortalezas medievales. Llegada a
Galilea. Cena y alojamiento.
Día 5º: GALILEA: Nazaret
Media pensión. Travesía en barco por el Mar de
Galilea. Más tarde visitaremos el Monte de las
Bienaventuranzas, donde tuvo lugar “El Sermón
de la Montaña”, Tabgha, lugar de la multiplicación
de los panes y los peces, y Capernaum, donde se
encuentra la Casa de San Pedro y las ruinas de la
antigua Sinagoga. Por la tarde visitaremos Nazaret, pasando por Caná de Galilea. En Nazaret veremos la Iglesia de la Anunciación, la Carpintería
de San José y la Fuente de la Virgen. Al finalizar
el día, visitaremos el Rio Jordán, recordando el
bautismo de Jesús. Cena y alojamiento.
Día 6º: GALILEA - JERUSALÉN: Valle Río Jordán
Desayuno. Salida hacia el Monte Tabor, donde
tuvo lugar la transfiguración de Jesús, frente a
Moisés y Elías. Continuación hacia Jerusalén, por
el Valle del Río Jordán, bordeando el oasis de Jericó, donde disfrutaremos de una panorámica del

Día 8º: JERUSALÉN: Muro de los Lamentos
Desayuno. Salida hacia la Ciudad Antigua, visita
del Muro de las Lamentaciones. A continuación
realizaremos a pie la Vía Dolorosa para llegar
al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y al
Santo Sepulcro. Visita del Monte Sion donde se
encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo
(lugar de la última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”) y la Abadía de la Dormición – Asunción de María. Seguiremos hacia el Monte de los
Olivos, para apreciar una magnífica vista de la
ciudad. Finalmente visitaremos el Jardín de Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Alojamiento.
Día 9º: JERUSALÉN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. OM308

Precios por persona Hab. Doble

TEL AVIV
JERUSALÉN
9 días
USD

Turista

Primera Primera Sup.

Inicio
Fin
Duración

TIERRA SANTA

Temporada Baja

02-17mar, 03 abr - 28
jul, 30 nov - 27 feb 2022

1.395 1.495

1.995

Temporada Alta

20-31 mar, 31 jul-30 ago,
23 sep-28 nov

1.425

1.550

Supl. Media Pensión____

125

165

2.075
250

Supl. hab. individual____

775

795

1.400

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llega y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno y 2 cenas.
Guía acompañante de habla hispana/portuguesa
durante todo el viaje.
• Visitas con guía local descritas en el itinerario.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
MARTES, MIÉRCOLES Y SÁBADO Y DOMINGO
Del 02 Marzo 2021 a 27 Febrero 2022
Sábado: 2 Tel Aviv, 2 Galilea y 3 Jerusalén.
Domingo: 1 Tel Aviv, 2 Galilea y 4 Jerusalén.
Martes: 4 Jerusalén, 2 Galilea y 2 Tel Aviv.
Miércoles: 3 Jerusalén, 2 Galilea y 2 Tel Aviv.
NOTA: : Las fechas comprendidas entre el 31 de Agosto
al 22 de septiembre, no hay salida por ser la semana
del día del Perdón y fiestas locales, donde no es
posible encontrar alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

2

2

3

Hotel

Sea Net ***, Nyx *** (TURISTA)
Prima 75 ****, Grand Beach ****,
BY 14 **** (PRIMERA)
TEL AVIV
Herods *****, Renaissance *****
(PRIMERA SUP.)
Old City ***, Plaza ***, Days ***, Lake
House **** (TURISTA)
Legacy ****, Golden Crown ****, Golan
GALILEA
****, Lake House **** (PRIMERA)
Ramada ***, Sofia ****, U Boutique ****
(PRIMERA SUP.)
Royal ****, Ibis *** (TURISTA)
Leonardo ****, Grand Court ****
JERUSALÉN (PRIMERA)
Ramada ****, Lady Stern ****
(PRIMERA SUP.)

NOTAS______________________________________________________
• Los traslados incluidos son sólo en los días del inicio
(llegada) y final (salida) del Circuito. Cualquier otro día
será cobrado como traslado adicional.
• Precios no válidos en fiestas nacionales, eventos
especiales, Navidad y Semana Santa (Consultar).
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MEDIO ORIENTE

ISRAEL
Y DUBÁI
TIBERIAS
MONTE TABOR
TEL AVIV
JERUSALÉN
BELÉN

Itinerario 11 días
Desde

DUBÁI

1.395 USD

Inicio del circuito.

CÓD. OM309
Inicio
Fin
Duración

ISRAEL Y DUBÁI
Precios por persona Hab. Doble
Cat. A

Cat. B

TEL AVIV
DUBÁI
11 días
USD

Cat. C Cat. D

Salidas del 01 mar. al 10 may. 2021; del 20 sep. 2021 al 22 feb. 2022.
(excepto ferias y salidas de navidad / fin de año)

Hab. Doble_________________ 1.450 1.630 1.795 2.075
Supl. individual_____________

650

775

925 1.210

Supl. Media Pension Israel___

110

110

125

155

Salidas del 17 may. al 13 sep. 2021

Hab. Doble_________________ 1.395 1.525 1.675 2.095
Supl. individual_____________

650

775

925 1.210

Supl. Media Pension Israel___

110

110

125

155

Salidas del 20 dic. 2021 al 03 de ene. 2022 (Navidad / fin de año)

Hab. Doble_________________ 1.670 1.950 2.030 2.350
Supl. individual_____________

730

795 1.025 1.300

Supl. Media Pension Israel___

110

110

125

155

Suplemento Ferias en Israel 22/Mar, 29/Mar, 10/May, 06,20,27Sep

Hab. Doble_________________

215

215

215

260

Supl. individual_____________

105

105

105

105

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados de llega y salida (apto. / hotel / apto.).
• Alojamiento con desayuno buffet, 1 cena tipo buffet y
1 almuerzo en Dubái (sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el viaje.
• Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Vuelo Tel Aviv/Dubái el día 7 del programa (domingo)

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Todos los Lunes del 01 de Marzo 2021 al 21 de
Febrero de 2022.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES______________
Noches Ciudad

5

4

Hotel

Jerusalén Gate **** / Jerusalén
Gold **** (CAT. A) Prima Park **** /
JERUSALÉN Rimonin Jerusalén **** (CAT. B)
Grand Court **** / Leonardo ****
(CAT. C) Crown Plaza **** (CAT. D)

DUBÁI

Ibis Deira City Centre *** / City Max
Bur Dubái *** (CAT. A) Tryp By Wyndham **** / Holiday Inn Al Barsha ****
(CAT. B) Novotel Deira **** / Copthorne **** (CAT. C) Asiana ***** / Crown
Plaza Sheikh Zayed ***** (CAT. D)

NOTAS______________________________________________________
• Suplemento entrada al Burj Khalifa 75 $ netos por persona.
• Suplemento Visado para Dubai Simple (Una entrada)
100 $ netos por persona. Múltiple (Varias entradas)
250 $ netos por persona. (La Visa tiene 100% de
gastos una vez emitida y en caso de cancelar la
reserva tendrá un coste adicional de 60 $ por
cancelación de la Visa por parte de inmigración).
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Día 1º: (Lunes) AMÉRICA - TEL AVIV
Salida de su ciudad de origen con destino Tel
Aviv. Noche a bordo.
Día 2º: (Martes) TEL AVIV - JERUSALÉN
Recepción y traslado en el Aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv hasta Jerusalén. Alojamiento.
Día 3º: (Miércoles) JERUSALÉN
Desayuno. Día libre con posibilidad de tomar excursión opcional a Massada y Mar Muerto: Descenso a través del Desierto de Judea pasando
por la planicie de Jericó. Ascensión a Masada
por teleférico, visita de la magnífica fortaleza
construida por el Rey Herodes hace 2000 años.
Vía Ein Gedi, continuación al Mar Muerto para
disfrutar de sus aguas terapéuticas y ricas en
minerales. Alojamiento.
Día 4º: (Jueves) NAZARET - MONTE TABOR TIBERIAS - JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Nazaret para visitar la
Iglesia de la Anunciación y la Iglesia de San
José. Luego hacia el Monte Tabor, desde donde
tendremos un magnífico panorama de la Baja
Galilea, visita a la Iglesia de la Transfiguración.
Continuamos a Tiberias, situada a orillas del
Mar de Galilea. Visitaremos Capernaum, las ruinas de la ciudad de Jesús y la antigua Sinagoga
y Tabgha, la Iglesia de la Multiplicación de los
Panes y los Peces. Alojamiento.
Día 5º: (Viernes) JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA)
- BELÉN - JERUSALÉN
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva de Jerusalén. Empezaremos por el Museo de Israel para
visitar el Santuario del Libro, donde se exhiben
los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo de
Jerusalén en tiempos de Jesús. Seguimos a Ein
Karem, pintoresco barrio de Jerusalén para visitar el Santuario de San Juan Bautista. Continuamos al Memorial Yad Vashem, monumento
recordatorio a los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto. Viaje a Belén. Visita
de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo y San José.
Alojamiento.
Día 6º: (Sábado) JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el
Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad
Santa amurallada. Continuación a Getsemani,
Basílica de la Agonía. Seguimos al Muro Occidental (Muro de los Lamentos), la Vía Dolorosa y
la Iglesia del Santo Sepulcro. Después al Monte
Sión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala de la Ultima Cena) y la Abadía de la
Dormición. Alojamiento.

Fin del circuito.

Día 7º: (Domingo) JERUSALÉN - TEL AVIV - DUBÁI
Desayuno. A la hora indicada traslado de salida
al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv y salida
en vuelo hacia Dubái (Vuelo no incluido). Llegada a Dubái y traslado al aeropuerto.
Día 8º: (Lunes) DUBÁI
Desayuno y visita día Completo Dubái: Iniciaremos la visita de la ciudad de día completo incluyendo transporte, guía turístico y entradas. Comenzaremos desde Deira y se pasara por el Zoco
de las especies y el zoco del Oro. Atravesaremos
el Creek en el Abra o taxi acuático para visitar el
Museo de Dubái. Continuación a traves de Jumeirah pasando por la Mezquita de Jumeirah y parada para tomar fotografías al Burj al Arab (único
hotel de 7* en el mundo. El tour finaliza en el
Dubái Mall, centro comercial con más tiendas del
mundo, con vistas al Burj Khalifa (el edificio más
alto del mundo con 828 metros). Posibilidad opcionalmente de entrar en su interior. Alojamiento.
Día 9º: (Martes) DUBÁI
Desayuno. Mañana libre y por la tarde salida al
“safari del desierto” (En el trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana). Salida en vehículos 4x4 hacia “la entrada” al desierto. Recorrido
de aproximadamente 2 horas por las dunas de
Al Aweer para un excitante trayecto por las fantásticas dunas. A continuación nos dirigiremos a
nuestro Campo en el Desierto para degustar una
Cena buffet oriental a base de barbacoa amenizada con música. Regreso a Dubái y alojamiento.
Día 10º: (Miércoles) DUBÁI - ABU DHABI - DUBÁI
Desayuno y salida hacia Jebel Ali, Puerto más
grande del mundo realizado por el hombre.
Continuaremos hasta la tercera mezquita más
gran del mundo, la mezquita del jeque Zayed,
así como la tumba del mismo, antiguo presidente de UAE y padre de la nación. Llegaremos hasta la calle más bella, la Corniche, la cual es comparada con Manhattan en New York. Almuerzo.
Parada para realizar fotos en el Emirates Palace
hotel. Regreso a Dubái pasando por el circuito
de Fórmula 1 Yas marina. Alojamiento.
Día 11º (Jueves) DUBÁI
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

ACRE
NAZARET
HAIFA
CESAREA

SAFED
TIBERIADES
GALILEA
VALLE DEL JORDAN

Itinerario 9 días

JERUSALÉN
BELÉN

Desde

PETRA

2.225 USD

MEDIO ORIENTE

ISRAEL
INOLVIDABLE
Y PETRA

EILAT

Inicio del circuito.

Fin del circuito.

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - JERUSALÉN
Salida de su ciudad de origen con destino Jerusalén. Noche a bordo.
Día 2º: (Jueves) JERUSALÉN
Recepción y traslado del aeropuerto de Ben
Gurion hasta Jerusalén. Alojamiento.
Día 3º: (Viernes) JERUSALÉN (Ciudad nueva) BELEN - JERUSALÉN
Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad
Nueva de Jerusalén. 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 prosiguiendo hacia Ein Karem,
pintoresco barrio de las afueras de Jerusalén
para visitar el Santuario de San Juan Bautista.
De allí continuaremos al Memorial Yad Vashem,
monumento recordatorio 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 y San José. Regreso a Jerusalén
y alojamiento.
Día 4º (Sábado) JERUSALÉN (Ciudad Vieja)
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el
Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad
Santa Amurallada. Continuación hacia Gethsemani, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro
de los Lamentos). Continuaremos con la visita
a la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro.
Después hacia el Monte Sion para visitar la
Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala de la
Ultima Cena) y la Abadía de la Dormición. Alojamiento.
Día 5º: (Domingo) VALLE DEL JORDAN - SAFED
- GALILEA
Desayuno. Salida de Jerusalén vía Desierto
de Judea, bordeando la ciudad de Jericó y pudiéndose apreciar desde el camino el Monte
de las Tentaciones. Viajaremos a través del
Valle del Jordán hacia Beit Shean, una de las
principales ciudades de la decápolis griega
cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha perdurado a través de
la historia hasta nuestros días. Visita de las
excavaciones. Continuación hacia Yardenit
(lugar del Bautismo), a orillas del rio Jordán.
Seguiremos nuestro recorrido hacia las alturas del Golán con destino Safed, ciudad de la
Cabala, visita de las antiguas Sinagogas y la
Colonia de los Artistas. Cena y alojamiento en
la Galilea (Hotel o Kibutz).

Día 6º: (Lunes) GALILEA - NAZARET TIBERIADES
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth para visitar la Basílica de la Anunciación
y la Carpintería de San José. A continuación
proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar de la
Multiplicación de los Panes y los Peces, luego a
Capernahum, el Ministerio más importante de
los últimos cuatro años de Jesús, visita de las
ruinas de una antigua Sinagoga del Segundo
Siglo. Seguiremos rumbo a la ciudad de Tiberiades. Breve visita a la Fábrica de Diamantes,
segunda industria más importante del país.
Cena y alojamiento.
Día 7º: (Martes) ACRE - HAIFA - CAESAREA AEROPUERTO DE TEL-AVIV - EILAT
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para
visitar la ciudad fortificada de los Cruzados,
desde donde se podrán apreciar las murallas
de la ciudad antigua, continuaremos con un
recorrido por la ciudad de Haifa ubicada en
la ladera del Monte Carmel, donde se podrá
disfrutar de la hermosa vista del Templo Bahai y sus Jardines Persas. Salida hacia Cesarea ciudad romana de la época del Rey Herodes, 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. Continuación hacia el Aeropuerto de Tel-Aviv para
tomar el vuelo interno a la ciudad de Eilat.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 8º: (Miércoles) EILAT - PETRA - EILAT
Desayuno. Salida a la frontera de Arava para
cruzar a Jordania, después de los trámites
fronterizos se continúa el viaje por el maravilloso desierto jordano cruzando por Wadi
Rum, entrada a la Ciudad Rosa (Petra), a través de su estrecho desfiladero donde se podrán contemplar los increíbles monumentos,
tumbas y el espectacular anfiteatro para tres
mil espectadores. Después seguimos para visitar el Moses Spring, antes de partir a Wadi
Musa (nueva ciudad de Petra). Regreso a la
frontera de Arava a traves de Aqaba. Después
de los trámites fronterizos, traslado al hotel
en Eilat y alojamiento.
Día 9º: (Jueves) EILAT - AEROPUERTO BEN
GURIÓN
Desayuno. A la hora oportuna, traslado al aeropuerto de Eilat para tomar el vuelo interno a
Tel-Aviv. Llegada al aeropuerto Ben-Gurion de
Tel Aviv y fin de los servicios. (Su vuelo de salida
debe ser a partir de las 13h00).

CÓD. OM310
Inicio
Fin
Duración

ISRAEL INOLVIDABLE
Y PETRA
Precios por persona Hab. Doble

Cat. A

Cat. B

JERUSALÉN
EILAT
9 días
USD
Cat. C Cat. D

Hab. Doble_________________ 2.225 2.390 2.550 2.850
Supl. individual_____________

630

715

Supl. Media Pension Israel___

90

90

810 1.150
100

130

Supl. salidas 12 may; 04 ago;
11 ago; 18 ago; 22 dic.______

100

100

100

100

El Suplemento de Media Pensión incluye siempre 6 cenas.
La primera noche incluye solo alojamiento y desayuno.

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llega y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet y 2 Cenas.
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
• Vuelos Tel Aviv / Eilat / Tel Aviv.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• Visados de Israel y Jordania.
• Tasa de salida de Israel - frontera de Arava y Tasa de
salida de Jordania – frontera de Arava, 65$ por pax
(sujeto a cambio sin previo aviso).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Todos los Miércoles del 03 de Marzo 2021 al 23 de
Febrero 2022

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

Hotel

3

Jerusalén Gate **** /
Jerusalén Gold **** (CAT. A)
Prima Park **** /
JERUSALÉN Rimonin Jerusalén **** (CAT. B)
Grand Court **** /
Leonardo **** (CAT. C)
Crown Plaza **** (CAT. D)

1

GALILEA

1

Jacob Tiberias *** / Prima Galil ***
(CAT. A) Royal Plaza **** / Golan ****
/ Days **** (CAT. B)
TIBERIADES
Leonardo Club **** / Lake House ****
/ Ron Beach **** (CAT. C)
Caesar **** / Ron Beach **** (CAT. D)

2

EILAT

Kibbutz Hotel ****
(CATEGORIA “A”, “B”, “C” y “D”)

Adi Eilat *** (CAT. A)
Vista **** / Solei *** (CAT. B)
Leonardo **** /
Caesar Eilat **** (CAT. C)
Crowne Plaza Eilat **** (CAT. D)

NOTAS______________________________________________________
• Durante periodos de alta temporada o de alta demanada,
el alojamiento en Galilea podría ser reemplazado por
alojamiento en la ciudad de Nazareth o de Naharya.
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MEDIO ORIENTE

JORDANIA
EXPRESS
AMMAN
MONTE NEBO

Itinerario 7 días
Desde

SHOBAK
PETRA

MADABA
WADI RUM

750 USD

Inicio y fin de circuito.

CÓD. OM311
Inicio y Fin
Duración

JORDANIA EXPRESS
Precios por persona Hab. Doble
Cat. A

AMMAN
7 días
USD

Cat. B

Cat. C

1.350

30 mar al 13 abr 2021

895

1.175

Supl. individual________

315

525

600

17 abr al 29 may 2021

780

1.090

1.140

Supl. individual________

290

500

550

01 jun al 28 ago 2021

750

940

975

Supl. individual________

260

350

390

31 ago 2021 al 29 mar 2022*

780

1.090

1.140

Supl. individual________

290

500

550

18 dic 2021 al 04 ene 2022

915

1.215

1.375

Supl. individual________
325
* (excepto Navidad y fin de año)

550

600

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados según programa.
• Alojamiento con desayuno buffet y media pensión
(sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita y entradas a monumentos tal como se
describen en el itinerario con guías de habla hispana.
• Excursión en vehículo 4x4 por el desierto de Wadi
Rum.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Todos los Martes y Sábados del 30 de Marzo
2021 al 29 de Marzo 2022

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

AMMAN

2

PETRA

Hotel

Rojina / Day Inn (Categoría A) ****
Bristol / Regency Palace /
Kempinsky (Categoría B) *****
Crowne Plaza
(Categoría C) *****
Panorama / Grand View
(Categoría A) ****
The Old Village / Nabatean Castle
(Categoría B) *****
The Old Village / Nabtean Castle
(Categoría C) *****

NOTAS______________________________________________________
• El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose
en todo momento la realización de todas las visitas y
excursiones programadas en el itinerario.
• En el caso de llegadas el primer día posteriores a las
20.00 hrs. la cena del primer día no estará incluida.
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Día 1º: (Martes / Sábado) AMÉRICA - AMMAN
Salida de su ciudad de origen con destino Amman. Noche a bordo.
Día 2º: (Miércoles / Domingo) AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman. Traslado al
hotel con asistencia de habla hispana. Cena y
alojamiento.
Día 3º: (Jue / Mar) AMMAN CITY TOUR PANORAMICO / JERASH / AJLUN / AMMAN
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad donde
conoceremos los puntos más importantes de la
ciudad. Posteriormente, visitaremos Jerash o
“Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba
parte de la Decápolis y que es conocida como
la «Pompeya del Este» por su importancia y su
magnífico estado de conservación. Podremos
admirar entre otros: la Puerta de Adriano, el
Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su columnata completa, el Cardo Máximo, el Templo
de Zeus y el de Artemisa. Después visitaremos
el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185
y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los
mamelucos después de su destrucción por los
mongoles. Es un castillo de la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde
el que se contempla una hermosa vista. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Día 4º: (Viernes / Martes) AMMAN - MADABA MONTE NEBO - SHOBAK - PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con su famoso
mosaico que representa todos los territorios
bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra prometida.
Visita de la colección de mosaicos. Traslado por
la visita del Castillo de Shobak denominado en
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data
del mismo período turbulento que Karak. Está
enclavado en la ladera de una montaña, sobre
una amplia zona de árboles frutales. El exterior
del castillo de Shobak es impresionante, con
una imponente puerta y una triple pared a su
alrededor. A pesar de las precauciones tomadas
por su constructor, la fortaleza cayó en manos
saladinas sólo 75 años después de su construcción. Las inscripciones de sus orgullosos
sucesores aparecen en las paredes del castillo.
Continuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y
alojamiento.
Día 5º: (Sábado / Miércoles) PETRA
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita
de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde
hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron
la capital de su imperio a lo largo de 500 años,

esculpiendo admirables templos y tumbas en
las montañas rosadas y utilizando sistemas
avanzados agrícolas y de conducción del agua.
El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1
Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y
esculturas de un refinamiento y una belleza incomparables. Continuación hacia la calle de las
fachadas y el teatro para acercarnos a los 850
escalones que nos llevarán hasta el imponente
Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento.
Día 6º: (Domingo / Jueves) PETRA - LITTLE
PETRA - WADI RUM - AMMAN
Desayuno. Visita Little Petra (Pequeña Petra)
fue habitada por el Nabateos y tiene muchas
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un
camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el
hecho que es la continuación de Petra, le dio el
nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi
Rum. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Nos adentraremos en las
arenas rosadas de este desierto, que posee un
encanto especial proporcionado por los macizos
graníticos que la naturaleza ha modelado con
formas caprichosas. Regreso a Amman. Cena y
alojamiento.
Día 7º: (Lunes / Viernes) AMMAN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIAJE.

RAÍCES
DE JORDANIA
SHOBAK
PETRA

MADABA

Itinerario 8 días

WADI RUM

Desde

950 USD

MEDIO ORIENTE

AMMAN
MONTE NEBO

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: (Lunes / Viernes) AMÉRICA - AMMAN
Salida de su ciudad de origen con destino Amman. Noche a bordo.
Día 2º: (Martes / Sábado) AMMAN
Llegada al aeropuerto de Amman. Traslado al
hotel con asistencia de habla hispana. Cena y
alojamiento.
Día 3º: (Miercoles / Domingo) AMMAN CITY TOUR
PANORAMICO/ JERASH / AJLUN / AMMAN
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita
panorámica de Amman. Posteriormente, visitaremos Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana
que formaba parte de la Decápolis y que es
conocida como la «Pompeya del Este» por su
importancia y su magnífico estado de conservación. Podremos admirar entre otros: la Puerta
de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o
foro con su columnata completa, el Cardo Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemisa. Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza
construida en 1185 y reconstruido más tarde
en el siglo XIII, por los mamelucos después de
su destrucción por los mongoles. Es un castillo
de la época de los cruzados, situado en lo alto
de la montaña y desde el que se contempla una
hermosa vista. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Día 4º: (Jueves / Lunes) AMMAN - MADABA MONTE NEBO - SHOBAK - PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con su famoso
mosaico que representa todos los territorios
bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra prometida.
Visita de la colección de mosaicos. Traslado por
la visita del Castillo de Shobak denominado en
alguna ocasión como “Mont Real”, Shobak data
del mismo período turbulento que Karak. Está
enclavado en la ladera de una montaña, sobre
una amplia zona de árboles frutales. El exterior
del castillo de Shobak es impresionante, con
una imponente puerta y una triple pared a su
alrededor. A pesar de las precauciones tomadas
por su constructor, la fortaleza cayó en manos
saladinas sólo 75 años después de su construcción. Las inscripciones de sus orgullosos
sucesores aparecen en las paredes del castillo.
Continuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y
alojamiento.
Día 5º: (Viernes / Martes) PETRA
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita
de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde
hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron
la capital de su imperio a lo largo de 500 años,

esculpiendo admirables templos y tumbas en
las montañas rosadas y utilizando sistemas
avanzados agrícolas y de conducción del agua.
El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1
Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y
esculturas de un refinamiento y una belleza incomparables. Continuación hacia la calle de las
fachadas y el teatro para acercarnos a los 850
escalones que nos llevarán hasta el imponente
Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento.
Día 6º: (Sábado / Miércoles) PETRA - LITTLE
PETRA - WADI RUM - AMMAN
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra)
fue habitada por el Nabateos y tiene muchas
tumbas, recipientes de agua y cauces, tiene un
camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el
hecho que es la continuación de Petra, le dio el
nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi
Rum. Excursión al desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Nos adentraremos en las
arenas rosadas de este desierto, que posee un
encanto especial proporcionado por los macizos
graníticos que la naturaleza ha modelado con
formas caprichosas. Regreso a Amman. Cena y
alojamiento.
Día 7º: (Domingo / Jueves) WADI RUM - MAR
MUERTO
Desayuno y salida hacia el Mar Muerto. Día libre.
Cena y alojamiento.
Día 8º: (Lunes / Viernes) MAR MUERTO - AMMAN
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. OM312
Inicio y Fin
Duración

RAÍCES DE JORDANIA
Precios por persona Hab. Doble
Cat. A

AMMAN
8 días
USD

Cat. B

Cat. C

1.415

1.460

26 mar al 12 abr 2021

995

Supl. individual________

450

550

750

16 abr al 28 may 2021

975

1.350

1.425

Supl. individual________

415

650

725

31 may al 30 ago 2021

950

1.175

1.250

Supl. individual________

360

490

560

03 sep 2021 al 27 mar 2022*

950

1.175

1.250

360

490

560

1.025

1.450

1.525

Supl. individual________
475
* (excepto Navidad y fin de año)

575

795

Supl. individual________
17 dic 2021 al 03 ene 2022

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
• Seguro de asistencia en viaje.
• Traslados según programa.
• Alojamiento con desayuno buffet y media pensión
(sin bebidas).
• Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita y entradas a monumentos tal como se
describen en el itinerario con guías de habla hispana.
• Excursión en vehículo 4x4 por el desierto de Wadi
Rum.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
Todos los Lunes y Viernes del 26 de Marzo 2021
al 27 de Marzo 2022

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

AMMAN

2

PETRA

1

MAR
MUERTO

Hotel

Rojina / Day Inn (Categoría A) ****
Bristol / Regency Palace / Kempinsky (Categoría B) *****
Crowne Plaza
(Categoría C) *****
Panorama / Grand View
(Categoría A) ****
The Old Village / Nabatean Castle
(Categoría B) *****
The Old Village / Nabtean Castle
(Categoría C) *****
Ramada Resort / Grand East
(Categoría A) ****
Holiday Inn
(Categoría B) ***
Crowne Plaza
(Categoria C) *****

NOTAS______________________________________________________
• El orden de las visitas podrá ser alterado respetándose
en todo momento la realización de todas las visitas y
excursiones programadas en el itinerario.
• En el caso de llegadas el primer día posteriores a las
20.00 hrs. la cena del primer día no estará incluida.
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MEDIO ORIENTE

DUBÁI A TU
ALCANCE
Itinerario 5 días
Desde

DUBÁI

175 USD

Inicio y fin de circuito.

CÓD. OM313
Inicio y Fin
Duración

DUBÁI A TU ALCANCE
Precios por persona Hab. Doble
Cat. A

Cat. B

Cat. C

DUBÁI
5 días
USD
Cat. D

01 may al 30 sep 2021

175

220

260

275

Supl. individual________

160

170

180

200

Resto Fechas_________

265

340

395

415

Supl. individual________
230
270
330
350
Precios no válidos durante Salones y Eventos Especiales
(estas fechas pueden cambiar, por favor reconfirmar).

Fechas previstas: 11 - 15 may // 21 - 24 jun //
18 -24 jul // 12-20 oct // 22-27 nov // 22 dic - 03 ene
// 25 ene - 02 feb 2022 // 26 feb - 02mar 2022

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Seguro de asistencia en viaje.
Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE________________________________________
• City Tax (10/12 usd pago directo hotel).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
TODOS LOS DÍAS
Desde el 1 de Abril 2021 hasta el 31 de marzo
de 2022.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

3

DUBÁI

Hotel

Ibis Ibis Style *** / Jumeirah ***
(CATEGORÍA A)
Hilton Garden Inn Mall of Emirates
**** / Metropolitan ****
(CATEGORÍA B)
Wyndham Dubái Marina ****
(CATEGORÍA C)
Movenpick Bur Dubái *****
(CATEGORÍA D)

NOTAS______________________________________________________
• El orden de las visitas pueden cambiarse por razones
técnicas, manteniendo siempre lo indicado en el
programa.

NOCHES ADICIONALES POR PERSONA___________
Cat. A
DUBÁI
Doble_________________ 80
Supl. Individual_________ 70

124

Cat. B

Cat. C

Cat. D

100
95

115
100

140
135

Día 1º: AMÉRICA - DUBÁI
Salida de su ciudad de origen con destino Dubái.
Noche a bordo.
Día 2º: DUBÁI
Llegada al aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel
con asistencia de habla hispana. Alojamiento.
Día 3º: DUBÁI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, Medio día
Dubái. Dubái es una ciudad que presenta una
escena diferente tras cada esquina, ofrece una
rica mezcla de lo nuevo con lo antiguo que lo
convierte sin duda en el principal destino turístico de Oriente Medio. Este recorrido le llevará
hasta las magníficas vistas de la ensenada de
Dubái Creek, pasando por el área de patrimonio
de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas
con características torres de viento construidas
por ricos mercaderes. A continuación, le lleva-

remos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de
antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái
conserva valiosos archivos acerca del pasado
de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Luego subirán a bordo
de un barco tradicional Abra para atravesar la
ensenada y visitar el mercado de especias y el
zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel
más lujoso del mundo habrá una parada fotográfica junto a la mezquita de Jumeirah, un monumento arquitectónico de Dubái. Alojamiento.
Día 4º: DUBÁI
Desayuno en el hotel. Mañana libre dedicada a
las compras por Dubái o realizar alguna visita
opcional. Alojamiento.
Día 5º: DUBÁI
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

MEDIO ORIENTE

EXCURSIONES OPCIONALES
Visita de día completo ABU DHABI con almuerzo.
Por persona $ 130
Salida hacia la capital de los Emiratos Árabes Unidos y residencia del Consejo Federal
Nacional. El recorrido comenzará en Dubái,
pasando por el puerto más grande construido por el hombre en Jebel Ali. Visitaremos su
majestuosa Gran Mezquita, que es una de las
más grandes del mundo. A continuación, le
conducirán por el corazón de la ciudad dónde
verá la famosa ‘Plaza Unión’ caracterizada
por sus temas simbólicos inspirados en las
costumbres del país. Tras un desplazamiento
por la cornisa visitará el pueblo del patrimonio especialmente diseñado por su Alteza, el
difunto Sheikh Zayed Ben Sultan al Nayhan
para recordar el pasado a las generaciones
más jóvenes. También tendrá la oportunidad
de visitar las tiendas del centro comercial
de la Marina de Abu Dhabi, que cuenta con
una amplia gama de tiendas de recuerdos y
boutiques de lujo. Almuerzo incluido. Por la
tarde, regreso a Dubái. Se recomienda vestimenta con hombros y rodillas cubiertos.
Incluye: Traslados en coche con chofer y guía
de habla Hispana con salidas y regreso al hotel,
entradas necesarias y almuerzo (Sin Bebidas).
Crucero Dhow por la Bahia con cena.
Por persona $ 70
Por la tarde, recogida en el hotel para realizar
una cena crucero en el típico Dhow Cruise. El
viaje transcurre desde la desembocadura del
río, sorteando los “abras” o taxis de agua, a lo
largo del río hasta el iluminado Dubái Creek Golf
Club. Vuelta al hotel. Se recomienda vestimenta
informal y cómoda.
Incluye: Traslados en coche con chofer de habla
Inglesa con salidas y regreso al hotel y Cena tipo
Bufett (Sin Bebidas).
Safari desierto en 4x4 con cena barbacoa.
Por persona $ 70
Por la tarde, nos embarcaremos en una excursión conocida como el “Safari por las Dunas”.
Una parada en un punto estratégico nos permitirá contemplar el sol con el infinito desierto como telón de fondo para poder apreciar
la tranquilidad de este escenario. En coches
especiales 4x4 surcando las Dunas, llegaremos al campamento donde podremos disfrutar de actividades como montar a camello, la
pintura de henna o disfrazarnos con el traje
de beduino para tomarnos unas fotografías.
Degustaremos la deliciosa cena de barbacoa
con especialidades a la parrilla cocinadas en

el momento y para acabar la noche, una bailarina realizará un espectáculo de danza del
vientre. Regreso a Dubái. Se recomienda vestimenta informal y cómoda
Incluye: Traslados en coche 4x4 con chofer de
habla Inglesa con salidas y regreso al hotel y
Cena tipo Barbacoa (Sin Bebidas).
Visita medio día a SHARJAH (4-5 Horas).
Por persona $ 55
Salida por la mañana hacia Sharjah. Ciudad
emocionante y dinámica con coloridos zocos.
Visita de la mezquita de Al Noor. Continuación a
través del famoso Zoco Azul de Sharjah y visita del Zoco cubierto de Al Arsah, este zoco era
lugar de reunión de Beduinos y sus camellos.
Pasaremos por el Museo de Sharjah de la Civilización Islámica. Finalizaremos la visita en el
paseo de Qanat Al Qasba, y podrá disfrutar de
unas vistas espectaculares de la ciudad desde
la Gran Noria de Sharjah. Regreso a Dubái. Se
recomienda vestimenta con hombros y rodillas
cubiertos.
Incluye: Traslados en coche con chofer y guía
de habla Hispana con salidas y regreso al hotel, entradas necesarias y almuerzo (Sin Bebidas).
Visita de día completo a la COSTA ESTE
(FUJAIRAH) (7-8 Horas).
Por persona $ 145
La primera parada es al pie de las Montañas
Hajar, donde se encuentra el mercado local
“Mercado del Viernes” repleto de cerámica
y alfombras típicas. Más adelante veremos
Masafi, donde se encuentran las famosas
fuentes naturales de agua, continuamos al
punto más alto para disfrutar de una impresionante vista y uno de los Wadis (cauce seco
de río) más grandes. Posteriormente llegaremos al intacto litoral donde haremos una
pausa para disfrutar de un refrescante baño
en el Océano Índico, seguido por un almuerzo
en un hotel a pie de la playa. Después pasaremos a través de los pueblos de pescadores
de Khorfakhan y Fujairah, veremos la Mezquita Bidaya, la más antigua de los Emiratos,
pasando por las ruinas de los asentamientos
de los habitantes de las montañas, y finalice
esta visita con paradas en el Fuerte de Fujairah de 300 años de antigüedad así como en
la Fortaleza del Oasis de Bithnah. Regreso a
Dubái. Se recomienda vestimenta informal y
cómoda y llevar bañador.
Incluye: Traslados en coche con chofer y guía
de habla Hispana con salidas y regreso al hotel, entradas necesarias y almuerzo (Sin Bebidas).

Visita de día completo al parque Ferrari.
Por persona $ 260
Traslado desde Dubái a Abu Dhabi, capital de
los Emiratos Árabes Unidos. Llegada al parque ferrari y tiempo libre para disfrutar de las
atracciones y espectáculos de su interior, donde
se encuentra la montaña rusa más rápida del
mundo. A la hora acordada, traslado de regreso
a Dubái. Se recomienda vestimenta informal y
cómoda
Incluye: Traslados en coche con chofer de habla
inglesa con salidas y regreso al hotel y entradas al parque Ferrari tipo Bronce. (No incluye
almuerzo).
Visita de día completo al parque Yas Aquaventure.
Por persona $ 365
Traslado al parque acuático Aquaventure, un
parque para todas las edades lleno de diversión
para disfrutar en las distintas atracciones acuáticas con una gran variedad de restaurantes. A
la hora acordada, traslado de regreso a su hotel.
Se recomienda vestimenta informal y cómoda
Incluye: Traslados en coche con chofer de habla
inglesa con salidas y regreso al hotel y entradas
al parque Yas Aquaventure (No incluye almuerzo).
VARIOS:
Entrada al BURJ KHALIFA
Por persona $ 75
Entrada a la EXPO DUBÁI por 1 día
Por persona $ 55
Entrada a la EXPO DUBÁI por 3 días
Por persona $ 150

NOTAS______________________________________________________
• Traslados hotel/Expo/hotel (Ida y vuelta) con chofer
de habla INGLES, Por persona $ 60
• Suplemento VISADO para países que necesiten. Por
persona $ 100. La Visa tiene 100% de gastos una vez
emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un
coste adicional de $60 por cancelación de la Visa por
parte de inmigración.
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