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GRAN VIAJE A GRAN VIAJE A 
TURQUÍA  TURQUÍA  

Itinerario 7 y 11 días

Desde 590 USD

 CÓD. OM301A CÓD. OM302B

GRAN VIAJE
A TURQUÍA

Inicio
Fin

Duración

ESTAMBUL
CAPADOCIA

7 días

ESTAMBUL
ESTAMBUL

11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Unica ________ 590 810
Supl. hab. individual ______ 270 430

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 50$ por persona.

•Alojamiento con desayuno buffet.
•2 cenas (tour 7 días) ó 5 cenas (tour 11 días) y 1 
almuerzo en restaurante local (sin bebidas).

•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•Propinas 45$ por persona a pagar en destino.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Ab 14 21
May 5 19
Jun 16 23
Jul 7 14 21 28
Ago 4 11 18 25
Sep 1 8 15 22

Oct 6 13 20
Nov 3 17
Dic 1 22
Ene´24 19
Feb´24 9
Mar´24 8 22

●Temporada Unica

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ESTAMBUL
Golden Tulip ***** /
Ramada Textilkent *****

1 ANKARA Içkale **** / Radisson Blu ****

2 CAPADOCIA
Monark **** / Altinoz **** / 
Avrasya ****

1 PAMUKKALE
Anemon **** /
Adempira Thermal *****

1
ZONA DE 
IZMIR

Blanca **** / Kaya Prestige ****

1 CANAKKALE Iris **** / Barbaros MD ***

1 ESTAMBUL
Golden Tulip ***** /
Ramada Textilkent *****

Día 1º (Viernes): AMÉRICA - ESTAMBUL
Salida de su ciudad de origen con destino Es-
tambul. Noche a bordo.

Día 2º (Sábado): ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel con asistencia de habla hispana. Aloja-
miento. 

Día 3º (Domingo): ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Salida para visitar la parte antigua 
donde están concentrados los monumentos 
otomanos y bizantinos más destacados. Visita-
remos el famosísimo templo de Santa Sofía, el 
santuario más grande del mundo, actualmente 
es una Mezquita. Seguiremos al Palacio de To-
pkapi, desde donde fue dirigido todo el Imperio 
Otomano durante casi 400 años. Almuerzo. A 
continuación, veremos el Hipódromo antiguo ro-
mano Terminaremos con la visita de la famosa 
Mezquita Azul, la única del mundo con 6 mina-
retes. Fin de la excursión.

Día 4º (Lunes): ESTAMBUL – ANKARA (AD)
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciu-
dad o tomar una visita opcional para conocer 
la joya del Bósforo entre dos continentes. A la 
hora indicada, salida por carretera hacia Anka-
ra. Cruzaremos el Puente colgante sobre el Bós-

foro, que une los continentes de Europa y Asia y 
pasaremos por las montañas de Bolu. Llegada a 
Ankara. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 5º (Martes): ANKARA – CAPADOCIA (MP)
Desayuno. Visita del Mausoleo de Ataturk (Fun-
dador de la República Turca) que acoge sus ob-
jetos personales, así como una exposición de 
fotografías. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Capadocia. Visita de una ciudad subterránea 
construida por las antiguas comunidades lo-
cales para protegerse de los ataques. Llegada 
a Capadocia. Visita al Valle del Amor con unas 
formaciones únicas de rocas. Traslado al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 6º (Miércoles): CAPADOCIA (MP)
Desayuno y salida para la visita de esta ma-
ravillosa región, una mezcla de los caprichos 
de la naturaleza y el arte humano. Visita al 
museo al aire libre de Göreme con sus iglesias 
rupestres decoradas con frescos. Paradas en 
los valles de Avcilar y Güvercinlik desde donde 
se disfruta de un increíble paisaje lunar. Visita 
al valle de Uchisar donde se puede contemplar 
la Antigua fortaleza excavada en la roca. A con-
tinuación, la visita típica a un taller de onix y 
turquesas donde se puede encontrar calidad y 
buen precio. Cena y alojamiento. (En Capadocia 

CAPADOCIACAPADOCIA

ANKARAANKARA

KONYAKONYAPAMUKKALEPAMUKKALE
EFESOEFESO

IZMIRIZMIR

PERGAMOPERGAMO

CANAKKALECANAKKALE

TROYA TROYA 

ESTAMBULESTAMBUL

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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tendrán la posibilidad de realizar una excur-
sión opcional en globo aerostático al amanecer 
y participar en un espectáculo de bailes folkló-
ricos en una típica cueva con bebidas regiona-
les ilimitadas).

Día 7º (Jueves): CAPADOCIA - PAMUKKALE 
(MP)
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Capadocia. Para el resto de participantes, 
desayuno y salida hacia Pamukkale. En ruta 
visita a una posada medieval de la Ruta de la 
Seda. Continuación hacia Pamukkale, maravilla 
natural de gigantescas cascadas blancas, es-
talactitas y piscinas naturales procedentes de 
fuentes termales. Visita a Hierápolis una de las 
ciudades más importantes de la época romana. 
Cena y alojamiento.

Día 8º (Viernes): PAMUKKALE - EFESO - ZONA 
DE IZMIR (MP)
Desayuno y salida hacia Éfeso, la capital de Asia 
Menor en la época romana. Visita a los vesti-
gios arqueológicos donde destacan el templo 
de Adriano y la Biblioteca de Celso, el Odeón, el 
Agora y el Teatro más grande de la época. Vi-
sita a la casa de la Virgen María y posibilidad 
de visitar un centro típico de productos de piel. 
Continuación hacia Izmir, la tercera ciudad más 
grande del país. Traslado al hotel. Cena y alo-
jamiento.

Día 9º (Sábado): ZONA de IZMIR - PERGAMO - 
TROYA - ÇANAKKALE (MP)
Desayuno y salida hacia Pérgamo para visitar 
el hospital de Aclepión, primer hospital de Asia 
Menor dedicado al Dios de la Salud Esculapio. 
Continuación hacia Canakkale. Visitaremos Tro-

ya cuyo nombre nos trae a la mente los poemas 
homéricos y la epopeya Troyana. Llegada a Ca-
nakkale. Cena y alojamiento.

Día 10º (Domingo): ÇANAKKALE – BURSA - 
ESTAMBUL (AD)
Desayuno y salida hacia Bursa, la primera ca-
pital del Imperio Otomano. Visita a la Mezquita 
Grande, Mezquita Verde y el Bazar de la Seda. 
Continuación hacia Estambul cruzando por el 
puente de Osmangazi que comunica las orillas 
del Mar Marmara. Llegada a Estambul y aloja-
miento. 

Día 11º (Lunes): ESTAMBUL
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL VIA-
JE, para los participantes en circuito con final 
en Estambul.
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LEYENDAS DE LEYENDAS DE 
MEDIO ORIENTE  MEDIO ORIENTE  

Itinerario 10 días

Desde 825 USD

Día 1 (Viernes): AMÉRICA - ESTAMBUL 
Salida de su ciudad de origen con destino Es-
tambul. Noche a bordo. 

Día 2 (Sábado): ESTAMBUL 
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel con asistencia de habla hispana. Aloja-
miento. 

Día 3 (Domingo): ESTAMBUL (MP) 
Desayuno y salida para la visita de la parte anti-
gua donde están concentrados los monumentos 
otomanos y bizantinos más destacados. Visita-
remos el famosísimo templo de Santa Sofia, el 
santuario más grande del mundo hasta el siglo 
XVII construido por el emperador Justiniano en 
el siglo VI convertido en museo en 1936 y ac-
tualmente en mezquita. Tras esta visita segui-
remos al Palacio de Topkapı, desde donde fue 
dirigido todo el imperio otomano durante casi 
400 años. Almuerzo. A continuación, veremos 

el antiguo Hipódromo romano. Terminaremos 
nuestra excursión con la visita a la famosa Mez-
quita Azul, la única del mundo con 6 minaretes. 
Conoceremos tambien el Bazar de Las Espe-
cias. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 4 (Lunes): ESTAMBUL - ANKARA (MP) 
Desayuno. Mañana libre, con posibilidad de 
realizar visita opcional por el Bosforo. Por la 
tarde, salida por carretera hacia Ankara. Cru-
zaremos el puente colgante del Bósforo, que 
une los continentes de Europa y Asia y pasa-
remos por las por las montañas de Bolu. Lle-
gada a Ankara, Capital de la República. Cena y 
alojamiento.

Día 5 (Martes): ANKARA - CAPADOCIA (MP) 
Desayuno y salida para visita del Mausoleo de 
Ataturk (Fundador de la República Turca) don-
de visitaremos el museo que acoge sus objetos 
personales, así como una exposición de foto-

CÓD. OM303

LEYENDAS DE MEDIO 
ORIENTE

Inicio
Fin

Duración

ESTAMBUL
DUBAI

10 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________ 825
Temporada Media ______________________ 895
Temporada Alta _________________________ 995
Supl. hab. individual ______________________ 590

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 45 $ por persona.

•Alojamiento con desayuno buffet.
•4 comidas (1 almuerzo + 3 cenas), sin bebidas
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje por Turquía.

•Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (10/12 $ pago directo hotel Dubai).
•Vuelo Capadocia / Estambul / Dubai.
•Opcional Entrada al Burj Khalifa (75 $ por persona).
•Propinas y cuotas de servicio en Turquía 45 $ por 
persona (A pagar a destino).

NOTAS _____________________________
•Suplemento VISADO para países que necesiten. Por 
persona 100 $. La Visa tiene 100% de gas-tos una vez 
emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un coste 
adicional de 60 $ por can-celación de la Visa por parte 
de inmigración.

•El orden de las visitas pueden cambiarse por razones 
técnicas, manteniendo siempre lo indica-do en el 
programa.

•Ver posible extensión con noches extras en Dubai y 
visitas en el tour “Dubai a tu alcance”.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 14 21
May 5 19
Jun 16 23
Jul 7 14 21 28
Ago 4 11 18 25
Sep 1 8 15 22

Oct 6 13 20
Nov 3 17
Dic 1 22
Ene´23 19
Feb´23 9
Mar´23 8 22

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ESTAMBUL Windsor ***** / Lionel *****

1 ANKARA
Radison Blue **** /
Holiday Inn Kavaklidere ****

2 CAPADOCIA
Mustafa Resort **** /
Avrasya ****

3 DUBAI
Times Asma **** /
Wyndham Deira **** /
Holiday Inn Al Barsha **** 

ESTAMBULESTAMBUL

DUBÁIDUBÁI

ANKARAANKARA

CAPPADOCIACAPPADOCIA

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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grafías. Continuaremos nuestro viaje hacia Ca-
padocia durante el cual podremos contemplar 
una bonita panorámica del lago salado. Llegada 
a Capadocia. Cena y alojamiento. 

Día 6 (Miércoles): CAPADOCIA (MP) 
Desayuno y salida para la visita de esta maravi-
llosa región, una mezcla de los caprichos de la 
naturaleza y el arte humano. Visita al museo al 
aire libre de Göreme con sus iglesias rupestres 
decoradas con frescos. Paradas en los valles de 
Avcilar y Güvercinlik desde donde se disfruta de 
un increíble paisaje lunar. A continuación, Visi-
ta al valle de Uchisar donde se puede contem-
plar la Antigua fortaleza excavada en roca. Por 
la tarde una visita típica a los talleres de onix 
y turquesa donde se puede encontrar calidad y 
buen precio. Cena y alojamiento.
(En Capadocia tendrán la posibilidad de realizar 
una excursión opcional en globo aerostático al 
amanecer y participar en un espectáculo de bai-

les folklóricos en una típica cueva con bebidas 
regionales ilimitadas).

Día 7 (Jueves): CAPADOCIA – DUBAI (AD)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Dubai (Vuelo NO 
incluido). Llegada al aeropuerto de Dubai. Tras-
lado al hotel y alojamiento. Con asistencia de 
habla hispana.

Día 8 (Viernes): DUBAI (AD)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, Medio día 
Dubai. 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 turís-
tico 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 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 foto-
gráfica junto a la mezquita de Jumeirah, un mo-
numento arquitectónico de Dubái. Alojamiento

Día 9 (Sábado): DUBAI (AD)
Desayuno en el hotel. Mañana libre dedicada a 
las compras por Dubai o realizar alguna visita 
opcional. Alojamiento.

Día 10 (Domingo): DUBAI
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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TURQUÍA TURQUÍA 
Y GRECIA Y GRECIA 

ESENCIAL ESENCIAL 

Itinerario 17 días

Desde 2.225 USD

Día 1º (Viernes): AMÉRICA - ESTAMBUL 
Salida de su ciudad de origen con destino Es-
tambul. Noche a bordo. 

Día 2º (Sábado): ESTAMBUL 
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel con asistencia de habla hispana. Aloja-
miento. 

Día 3º (Domingo): ESTAMBUL (MP) 
Desayuno y salida para la visita de la parte anti-
gua donde están concentrados los monumentos 
otomanos y bizantinos más destacados. Visita-
remos el famosísimo templo de Santa Sofia, el 
santuario más grande del mundo hasta el siglo 
XVII construido por el emperador Justiniano en 
el siglo VI convertido en museo en 1936 y ac-
tualmente en mezquita. Tras esta visita segui-
remos al Palacio de Topkapı, desde donde fue 
dirigido todo el imperio otomano durante casi 
400 años. Almuerzo. A continuación, veremos 
el antiguo Hipódromo romano. Terminaremos 
nuestra excursión con la visita a la famosa Mez-
quita Azul, la única del mundo con 6 minaretes. 
Conoceremos tambien el Bazar de Las Espe-
cias. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 4º (Lunes): ESTAMBUL - ANKARA - 
CAPADOCIA (MP) 
Desayuno. Mañana libre, con posibilidad de 
realizar visita opcional por el Bosforo. Por la 
tarde, salida por carretera hacia Ankara. Cru-
zaremos el puente colgante del Bósforo, que 
une los continentes de Europa y Asia y pasa-
remos por las por las montañas de Bolu. Lle-
gada a Ankara, Capital de la República. Cena y 
alojamiento.

Día 5 (Martes): ANKARA - CAPADOCIA (MP) 
Desayuno y salida para visita del Mausoleo de 
Ataturk (Fundador de la República Turca) don-
de visitaremos el museo que acoge sus objetos 
personales, así como una exposición de foto-
grafías. Continuaremos nuestro viaje hacia Ca-
padocia durante el cual podremos contemplar 
una bonita panorámica del lago salado. Llegada 
a Capadocia. Cena y alojamiento. 

Día 6 (Miércoles): CAPADOCIA (MP) 
Desayuno y salida para la visita de esta maravi-
llosa región, una mezcla de los caprichos de la 
naturaleza y el arte humano. Visita al museo al 
aire libre de Göreme con sus iglesias rupestres 
decoradas con frescos. Paradas en los valles de 
Avcilar y Güvercinlik desde donde se disfruta de 
un increíble paisaje lunar. A continuación, Visi-
ta al valle de Uchisar donde se puede contem-
plar la Antigua fortaleza excavada en roca. Por 

la tarde una visita típica a los talleres de onix 
y turquesa donde se puede encontrar calidad y 
buen precio. Cena y alojamiento.
(En Capadocia tendrán la posibilidad de realizar 
una excursión opcional en globo aerostático al 
amanecer y participar en un espectáculo de bai-
les folklóricos en una típica cueva con bebidas 
regionales ilimitadas).

Día 7 (Jueves): CAPADOCIA - KONYA - 
PAMUKKALE (MP) 
Desayuno y salida hacia Konya. En ruta visita 
a una posada medieval de la Ruta de la Seda. 
Continuación hacia Pamukkale, maravilla natu-
ral de gigantescas cascadas blancas, estalacti-
tas y piscinas naturales procedentes de fuentes 
termales. Visita a Hierápolis una de las ciuda-
des más importantes de la época romana. Cena 
y alojamiento. 

Día 8 (Viernes): PAMUKKALE - HIERAPOLIS - 
ÉFESO - ZONA DE IZMIR (MP) 
Desayuno. Salida hacia Éfeso, capital de Asia 
Menor en la época romana. Visita de los vesti-
gios arqueológicos donde destacan el templo 
de Adriano y la biblioteca de Celso, El Odeon ,El 
Agora, y El Teatro más grande de la época. Visita 
a la Casa de La Virgen ,supuesta última morada 
de la Madre de Jesús. Posibilidad de visitar un 
centro típico de artículos de piel. Continuación 
hacia Izmir, la tercera ciudad más grande del 
pais. Cena y alojamiento. 

Día 9 (Sábado): ZONA de IZMIR - PERGAMO - 
TROYA - ÇANAKKALE (MP) 
Desayuno y salida hacia Pergamón para visi-
tar el hospital de Asklepión, primer hospital 
de Asia Menor. Pasaremos por las Montañas 
de Ida donde en donde tenemos las historias 
mitológicas de Hércules, Continuación hacia 
Troya cuyo nombre nos trae a la mente los 
poemas homéricos y la epopeya Troyana. Cena 
y alojamiento. 

Día 10 (Domingo): ÇANAKKALE - BURSA - 
ESTAMBUL (AD) 
Desayuno y salida hacia Bursa, la primera ca-
pital del Imperio Otomano. Visita a la Mezquita 
Grande, Mezquita Verde y el Mauselo verde. 
Continuación hacia Estambul por el puente de 
Osman Gazi que comunica las orillas del Mar 
Marmara. Llegada a Estambul y alojamiento. 

Día 11 (Lunes): ESTAMBUL - ATENAS (AD) 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo hacia Atenas (Vuelo 
NO incluido). Llegada a Atenas y traslado al ho-
tel. Alojamiento. 

CÓD. OM304

TURQUÍA Y GRECIA
ESENCIAL

Inicio
Fin

Duración

ESTAMBUL
ATENAS
17 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Unica _______________________ 2.225
Supl. hab. individual ______________________ 1.095

Suplemento salida 22/Dic _______________ 100

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 45 $ por persona.

•Alojamiento con desayuno buffet
•10 comidas (1 almuerzo + 9 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 el día 11 del tour.
•Propinas y cuotas de servicio en Turquía 45 $ por 
persona (A pagar a destino)

•City Tax en Grecia (Pago directo en Hotel: 2 / 3 $ por 
persona y noche)

NOTAS _____________________________
•El orden de las visitas pueden cambiarse por razones 
técnicas, manteniendo siempre lo indica-do en el 
programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 14 21
May 5 19
Jun 16 23
Jul 7 14 21 28
Ago 4 11 18 25
Sep 1 8 15 22

Oct 6 13 20
Nov 3 17
Dic 1 22*
Ene´24 19
Feb´24 9
Mar´24 8 22

●Temporada Unica *Excepto 22 diciembre

EPIDAUROEPIDAURO

MICENOMICENO ATENASATENAS

OLYMPIAOLYMPIADELFOSDELFOS

KALAMKAKAKALAMKAKA

CAPADOCIACAPADOCIA

ANKARAANKARA

KONYAKONYAPAMUKKALEPAMUKKALE
EFESOEFESO

IZMIRIZMIR

PERGAMOPERGAMO

CANAKKALECANAKKALE

TROYA TROYA 

ESTAMBULESTAMBUL

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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Día 12 (Martes): ATENAS (AD)
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 Descono-
cido, 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 Adria-
no. Visita al recinto arqueológico de Acrópolis: los 
Propileos, la puerta por donde pasaban la pro-
cesiones de las Panateneas, en las que jóvenes 
llevaban ofrendas y regalos; el Templo de Atenea 
Niké (Atenea Victoriosa) en memoria de la victo-
ria 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 leyen-
da se disputaron la protección de la ciudad; y el 
Partenón el mayor templo, dórico peripteral, obra 
maestra de Ictinus y Fidias, consagrado a la divi-
nidad de la ciudad Atenea. En la pendiente meri-
dional de Acrópolis, podremos admirar el antiguo 
Odeón de Herodes Atico, destacable por su acús-
tica que todavía se utiliza para representaciones 
en verano. Tarde Libre. Alojamiento. 

Día 13 (Miércoles): ATENAS - EPIDAURO - 
MICENAS - OLIMPIA (MP) 
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 Mice-
nas y salida hacia Olympia. Llegada a la cuna de 
los Juegos Olímpicos. Cena y alojamiento. 

Día 14 (Jueves): OLIMPIA - DELFOS (MP) 
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 15 (Viernes): DELFOS - KALAMBACA (MP) 
Desayuno y vista de Delfos, visitaremos el orá-
culo de Apolo, uno de los más sagrados de Gre-
cia, situado en el Monte Parnaso, la fuente de 
Castalia y MarMaría y el museo donde veremos 
la famosa estatua de bronce “El Auriga de Del-
fos”. Salida hacia Kalambaca. Cena y alojamien-
to. 

Día 16 (Sábado): KALAMBACA - METEORA - 
ATENAS (AD) 
Desayuno y visita de dos monasterios colgan-
tes 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 17 (Domingo): ATENAS 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ESTAMBUL Windsor ***** / Lionel *****

1 ANKARA
Radison Blue **** / Holiday 
Inn Kavaklidere ****

2 CAPADOCIA
Mustafa Resort **** / Avras-
ya ****

1 PAMUKKALE
Anemon **** / Adempira 
Thermal *****

1
ZONA DE 
IZMIR

Blanca **** / Kaya Prestige 
****

1 CANAKKALE Iris **** / Barbaros MD ***

1 ESTAMBUL Windsor ***** / Lionel *****

2 ATENAS Polis Grand **** / Stanley ****

1 OLYMPIA Amalia ****

1 DELFOS
Amalia **** /
Nafsika Palace ****

1 KALAMBAKA
Amalia **** /
Grand Meteora ****

1 ATENAS Polis Grand **** / Stanley ****
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Día 1º (Jueves): AMÉRICA - ESTAMBUL
 Salida de su ciudad de origen con destino Es-
tambul. Noche a bordo. 

Día 2º (Viernes): ESTAMBUL 
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel con asistencia de habla hispana. Aloja-
miento. 

Día 3º (Sábado): ESTAMBUL (MP) 
Desayuno. Salida para visitar la parte antigua 
donde están concentrados los monumentos 
otomanos y bizantinos más destacados. Visi-
taremos el famosísimo templo de Santa Sofía, 
el santuario más grande del mundo, actual-
mente es una Mezquita. Seguiremos al Pala-
cio de Topkapi, desde donde fue dirigido todo 
el Imperio Otomano durante casi 400 años. 
Almuerzo. A continuación, veremos el Hipó-
dromo antiguo romano Terminaremos con la 
visita de la famosa Mezquita Azul, la única del 
mundo con 6 minaretes. Fin de la excursión. 
Alojamiento.

Día 4º (Domingo): ESTAMBUL – TROYA - IZMIR 
(MP) 
Desayuno. Salida hacia Troya. Cruzaremos a la 
parte Asiática por el puente colgante de Darda-
nelos uno de los más largos del mundo. Llega-
remos a la ciudad Antigua de Troya. La fama de 
la ciudad procede de ‘’ La Iliada ‘’ de Homero 
donde narra la guerra de Troya. Continuación 
hacia Izmir pasando por las famosas montañas 
de Ida y llegada a Izmir. Cena y alojamiento en 
el hotel. 

Día 5º (Lunes): IZMIR - ÉFESO - PAMUKKALE 
(MP) 
Desayuno. Salida hacia Éfeso, capital de Asia 
Menor en la época romana. Visita a los vesti-
gios arqueológicos donde destacan el templo de 
Adriano, la biblioteca de Celso, el gran teatro y 
el Agora. Visita a un centro típico de artículos 
de piel. Continuación hacia Pamukkale, mara-
villa natural de gigantescas cascadas blancas, 
estalactitas y piscinas naturales procedentes de 
fuentes termales. Visita a Hierápolis una de las 
ciudades más importantes de la época romana. 
Cena y alojamiento. 

Día 6º (Martes): PAMUKKALE - CAPADOCIA 
(MP) 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En el cami-
no visita a una posada medieval de la Ruta de 
la Seda. Continuación hacia Capadocia. Visita 
a una de las ciudades subterráneas: Özkonak, 
Mazı o Saratlı. Llegada al hotel. Cena y aloja-
miento. 

Día 7º (Miércoles): CAPADOCIA (MP) 
Desayuno y salida para la visita de esta maravi-
llosa región, una mezcla de los caprichos de la 
naturaleza y el arte humano. Visita al museo al 
aire libre de Göreme con sus iglesias rupestres 
decoradas con frescos. Paradas en los valles de 
Avcilar y Güvercinlik desde donde se disfruta de 
un increíble paisaje lunar. A continuación, visita 
al valle de Uchisar donde se puede contemplar 
la antigua fortaleza excavada en roca. Por la 
tarde una visita a los típicos talleres de onix y 
turquesas donde se puede encontrar calidad y 
buen precio. Cena y alojamiento. En Capadocia 
tendrán la posibilidad de realizar una excursión 
opcional en globo aerostático al amanecer y 
participar en un espectáculo de bailes folklóri-
cos en una típica cueva con bebidas regionales 
ilimitadas. 

Día 8º (Jueves): CAPADOCIA - ANKARA - 
ESTAMBUL (AD) 
Desayuno y salida hacia Ankara, pasando por el 
lago Salado, segundo lago más grande del país. 
Llegada a Ankara, capital de la república y vi-
sita al Mouseleo de Ataturk. Continuación hacia 
Estambul pasando por el puerto de montaña 
de Bolu. Llegada a Estambu, traslado al hotel y 
alojamiento. 

Día 9º (Viernes): ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Dia libre para seguir conociendo esta 
ciudad o realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento.

Día 10º (Sábado): ESTAMBUL 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

MARAVILLAS DE MARAVILLAS DE 
TURQUÍA TURQUÍA 

Itinerario 10 días

Desde 730 USD

CÓD. OM305

MARAVILLAS DE TURQUÍA
Inicio

Fin
Duración

ESTAMBUL
ESTAMBUL

10 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Media ______________________ 760
Temporada Alta _________________________ 860
Supl. hab. individual ______________________ 425

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 50 usd por persona.

•Alojamiento con desayuno buffet.
•4 cenas y 1 almuerzo (sin bebidas).
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje.

•Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•Propinas, 45$ por persona a pagar en destino.

NOTAS _____________________________
•El orden de las visitas puede cambiarse por razones 
técnicas, manteniendo siempre lo indicado en el 
programa.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 13 20 27
May 4 11 18 25
Jun 1 8 15 22 29
Jul 6 13 20 27
Ago 3 10 17 24 31
Sep 7 14 21 28

Oct 5 12 19 26
Nov 2 9 16 23 30
Dic 7 14 21 28
Ene´24 18
Feb´24 8 22
Mar´24 7 14

●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ESTAMBUL
Golden Tulip ***** /
Ramada Textilkent *****

1
ZONA DE 
IZMIR

Blanca **** / Kaya Prestige ****

1 PAMUKKALE
Anemon **** / Adempira Ther-
mal *****

2 CAPADOCIA
Monark **** / Altinoz **** / 
Avrasya ****

2 ESTAMBUL
Golden Tulip ***** / Ramada 
Textilkent *****

CAPADOCIACAPADOCIA

ANKARAANKARA

KONYAKONYAPAMUKKALEPAMUKKALE
EFESOEFESO

IZMIRIZMIR

TROYA TROYA 

ESTAMBULESTAMBUL

Inicio y fin de circuito.
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EGIPTO CLÁSICO  EGIPTO CLÁSICO  

Itinerario 9 días

Desde 1.150 USD

CÓD. OM306

EGIPTO CLÁSICO  
Inicio

Fin
Duración

EL CAIRO
EL CAIRO

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Primera Superior Lujo

Salidas del 31 Marzo al 6 Abril
Doble 1.280 1.325 1.535
Sup. Hab. indiv 350 370 570
Salidas del 7 Marzo al 15 Abril
Doble 1.290 1.390 1.690
Sup. Hab. indiv 360 420 720
Salidas del 16 Abril al 30 Abril
Doble 1.150 1.195 1.420
Sup. Hab. indiv 260 305 510
Salidas del 1 Mayo al 31 Octubre
Doble 1.185 1.340 1.510
Sup. Hab. indiv 315 410 545
Salidas del 1 Noviembre al 14 Diciembre
Doble 1.215 1.320 1.545
Sup. Hab. indiv 335 390 570
Salidas del 15 Diciembre al 6 Enero
Doble 1.475 1.599 1.960
Sup. Hab. indiv 480 575 895
Salidas del 7 Enero al 16 Marzo
Doble 1.250 1.320 1.555
Sup. Hab. indiv 340 390 610

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 em-barque 
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 $ a pagar en destino.
•Propinas: aprox 45 $ a pagar en destino.
•Bebidas en las comidas.

NOTAS _____________________________
•El orden del itinerario está basado en salida viernes. 
En el caso de salida sábado, variará el or-den de las 
noches en Cairo, siendo siempre el crucero por el Nilo 
de lunes a viernes. 

•Consultar suplementos por cenas del 24 y 31/12 en los 
hoteles de El Cairo.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___

VIERNES Y SÁBADO
De 31 Marzo 2023 a 16 Marzo 2024.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

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

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

Día 3º (Domingo): EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana salida para visitar las 
famosas pirámides de Keops, Kefren y Miceri-
nos. Entrada opcional a una de ellas con conti-
nuación a la enigmática “Esfinge” de Giza. Visi-
ta al templo del Valle y a un centro de papiros. 
También sugerimos visitar el museo nacional 
egipcio con sus diferentes obras de arte faraó-
nico, principalmente el tesoro de Tut-Ank-Am-
mon. Alojamiento

Día 4º (Lunes): EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO 
NILO
Media pensión. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto 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 for-
ma de buffet o ya preparada).

Día 5º (Martes): 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 farao-
nes 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 don-
de 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. Re-
greso al crucero y navegación hacia Edfu. Noche 
a bordo.

Día 6º (Miércoles): CRUCERO NILO
Pensión completa. A la hora prevista visita del 
Templo de Edfu, el mejor conservado de Egip-
to, dedicado al Dios Horus. Regreso al crucero 
y navegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita 
de su Templo dedicado a los dioses Sobek y Ha-
reoris. Noche a bordo.

Día 7º (Jueves): 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 (Viernes): CRUCERO NILO - EL CAIRO
Desayuno. Desembarque y check out de las ha-
bitaciones 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 (vue-
lo incluido). Llegada, traslado al hotel y resto del 
día libre. Alojamiento

Día 9º (Sábado): EL CAIRO
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

EL CAIROEL CAIRO

EDFUEDFU

ASWANASWAN
KOM OMBOKOM OMBO

LUXORLUXOR

Inicio y fin de circuito.

3 EL CAIRO

Pyramids Cairo **** /
Barcelo Piramides **** /
Swiss Inn Pyramids Golf
(PRIMERA)
Le Meridien ***** /
Grand Hyatt ***** /
Ramses Hilton *****
(SUPERIOR)
Sheraton Cairo ***** /
Conrad ***** /
Semiramis *****
(LUJO)

4 CRUCERO

Radamis II / Mis Egypt /
Nile Dolphin
(PRIMERA) 
Cad. Solaris / Royal Princess 
(SUPERIOR)
Nile Style
(LUJO)
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SUEÑOSSUEÑOS
DE EGIPTODE EGIPTO

CON ABU SIMBEL CON ABU SIMBEL 

Itinerario 9 días

Desde 1.365 USD

CÓD. OM307

SUEÑOS DE EGIPTO
CON ABU SIMBEL  

Inicio
Fin

Duración

EL CAIRO
EL CAIRO

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Primera Superior Lujo

Salidas del 31 Marzo al 6 Abril
Doble 1.620 1.670 1.880
Sup. Hab. indiv 350 370 570
Salidas del 7 Marzo al 15 Abril
Doble 1.365 1.735 2.030
Sup. Hab. indiv 360 420 720
Salidas del 16 Abril al 30 Abril
Doble 1.490 1.540 1.760
Sup. Hab. indiv 260 305 510
Salidas del 1 Mayo al 31 Octubre
Doble 1.525 1.685 1.855
Sup. Hab. indiv 315 410 545
Salidas del 1 Noviembre al 14 Diciembre
Doble 1.560 1.665 1.885
Sup. Hab. indiv 335 390 570
Salidas del 15 Diciembre al 6 Enero
Doble 1.820 1.940 2.300
Sup. Hab. indiv 480 575 895
Salidas del 7 Enero al 16 Marzo
Doble 1.590 1.665 1.895
Sup. Hab. indiv 340 390 610

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 em-barque 
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 $ a pagar en destino
•Propinas: aprox 45 $ a pagar en destino
•Bebidas en las comidas.

NOTAS _____________________________
•El orden del itinerario está basado en salida viernes. En 
el caso de salida sábado, variará el orden de las noches 
en Cairo, siendo siempre el crucero por el Nilo de lunes 
a viernes. 

•Consultar suplementos por cenas del 24 y 31/12 en los 
hoteles de El Cairo.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
VIERNES Y SÁBADO
De 31 Marzo 2023 a 16 Marzo 2024.

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

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

Día 3º: (Domingo) EL CAIRO 
Pensión completa. Desayuno, por la mañana 
visita prevista al recinto de las Pirámides de 
Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge, con en-
trada 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 Egip-
to y donde veremos la pirámide escalonada de 
Sakkara, las ruinas de El Cairo original. Regre-
so a El Cairo, cena en restaurante local y aloja-
miento. 

Día 4º: (Lunes) EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO 
NILO 
Media pensión. A la hora indicada traslado al ae-
ropuerto 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 for-
ma de buffet o ya preparada). 

Día 5º: (Martes) CRUCERO NILO 
Pensión completa A la hora prevista comenza-
rá 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. Con-
tinuación 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 Colo-
sos de Memnon. Regreso al crucero y navega-
ción hacia Edfu. Noche a bordo. 

Día 6º: (Miércoles) 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 na-
vegación hacia Kom Ombo. Llegada y visita de 
su Templo dedicados a los dioses Sobek y Ha-
reoris. Navegación hacia Aswan. Noche a bordo. 

Día 7º: (Jueves) CRUCERO NILO - ABU SIMBEL 
- CRUCERO NILO 
Pensión completa. Salida para realizar la excur-
sión de Abu Simbel. Regreso a Aswan y a con-

tinuación visita del templo de Philae y un paseo 
en faluca (embarcación pesquera típica) por el 
Nilo contemplando varias islas volcánicas de 
granito negro. Noche a bordo. 

Día 8º: (Viernes) CRUCERO NILO - EL CAIRO 
Pensión completa. Después del desayuno, des-
embarque 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 des-
tino a El Cairo. Traslado al hotel y, a continua-
ción, visita a los sitios más emblemáticos de la 
ciudad. El museo egipcio, La Ciudadela de Sala-
dino, Mezquita de Alabastro, Mercado de Khan 
el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto con al-
muerzo. Por la noche, recogida por nuestro guía 
y traslado al centro de El Cairo para dar un pa-
seo 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 9º: (Sábado) EL CAIRO 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

EL CAIROEL CAIRO

ASWANASWAN

ABU SIMBEL ABU SIMBEL 

LUXORLUXOR

Inicio y fin de circuito.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 EL CAIRO

Pyramids Cairo **** /
Barcelo Piramides **** /
Swiss Inn Pyramids Golf
(PRIMERA)
Le Meridien ***** /
Grand Hyatt ***** /
Ramses Hilton *****
(SUPERIOR)
Sheraton Cairo ***** /
Conrad ***** /
Semiramis *****
(LUJO)

4 CRUCERO

Radamis II /
Mis Egypt /
Nile Dolphin
(PRIMERA)
Solaris /
Royal Princess
(SUPERIOR)
Nile Style
(LUJO)
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TIERRA SANTA TIERRA SANTA 

Itinerario 9 días

Desde 1.595 USD

CÓD. OM308

TIERRA SANTA
Inicio

Fin
Duración

TEL-AVIV
JERUSALÉN

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Turista A Primera B Primera Sup. C

Temporada Baja
Del 04 Mar al 26 Mar +
03 Jun al 13 Ago + 
02 Dic al 18 Feb 2024

1.595   1.725 2.375

Temporada Media
Del 15 Abr al 28 May + 
19 Ago al 03 Sep + 
07 Oct al 26 Nov 

1.725 1.895 2.570

Temporada Alta
Del 01/Abr al 09/Abr +
09/Sep al 01/Oct 

2.075 2.295 2.750

Supl. Media Pensión ___
(En Tel Aviv, No se incluyen cenas) 140 185 275

Supl. hab. individual ___ 995 1.140 1.710

Excursión Opcional Massada y Mar Muerto. 
Por persona (mínimo 2 personas) 185

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
SÁBADO Y DOMINGO
Del 04 de Marzo 2023 al 18 de Febrero 2024
Sábado: 2 Tel Aviv, 2 Galilea y 3 Jerusalén.
Domingo: 1 Tel Aviv, 2 Galilea y 4 Jerusalén.
NOTA: Las fechas comprendidas entre el 17 y 23 de Septiem-
bre 2023, 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 Hotel

2 TEL AVIV

Sea Net ***, Nyx *** (TURISTA A)
Ramada Ramat Gan ****, Grand Beach **** 
(PRIMERA B)
Herods *****, Play Midtown ****
(PRIMERA SUP. C)

2 GALILEA

Old City ***, Plaza ***, Days ***, Lake House 
**** (TURISTA)
Legacy ****, Golden Crown ****, Golan ****, 
Lake House **** (PRIMERA B)
Ramada ****, Bland ****, Sofia ****, U Bouti-
que **** (PRIMERA SUP. C)

3 JERUSALÉN

Royal ****, Jerusalen Gate **** (TURISTA A)
Jacob Bat Sheva ****, Grand Court **** 
(PRIMERA B)
Ramada ****, Lady Stern **** (PRIMERA 
SUP. C)

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

Día 2º: TEL AVIV
Llegada al aeropuerto de Ben Gurion, asistencia 
solo en el aeropuerto y traslado al hotel. Aloja-
miento. 

Día 3º: TEL AVIV
Desayuno. Día libre en Tel Aviv. Excursión Opcio-
nal a “Masada y mar Muerto“: Salida hacia Masa-
da, último bastión Judío en la revuelta contra los 
Romanos. Ascenso en teleférico a la imponente 
fortaleza de Masada, donde encontraremos rui-
nas 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. Re-
greso 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. Conti-
nuación hasta Cesárea Marítima, antigua capital 
Romana, para visitar su Teatro, la Muralla de la 
Fortaleza de los Cruzados y el Acueducto Ro-
mano. 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. Continua-
ción 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 multiplica-
ción 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 visi-
taremos Nazaret, pasando por Caná de Galilea. 
En Nazaret veremos la Iglesia de la Anuncia-
ción, 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 panorá-
mica del Monte de la Tentación y del Mar Muer-
to. Ascenso por el desierto de Judea y entrada 
a Jerusalén, ciudad mensajera de paz, cuna de 
las tres grandes religiones monoteístas. Aloja-
miento.

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 en-
cuentra 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 Me-
morial del Holocausto. Por la tarde visita de Be-
lén, 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 na-
cimiento de Jesús), la Basílica de Santa Catarina 
y la Gruta de San Jerónimo. Alojamiento. 

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 Ce-
náculo (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. Aloja-
miento. 

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

TEL AVIVTEL AVIV

GALILEAGALILEA

JERUSALÉNJERUSALÉN

Inicio del circuito. Fin del circuito.

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.

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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ISRAEL Y DUBAI ISRAEL Y DUBAI 

Itinerario 11 días

Desde 1.675 USD

CÓD. OM312

SUEÑOS DE EGIPTO
CON ABU SIMBEL  

Inicio
Fin

Duración

TEL AVIV
DUBAI

11 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D

Salidas del 06 Marzo al 22 Mayo 2023+Salidas del 11 Septiembre 2023 
al 26 Febrero 2024. (Excepto Ferias y Salidas de Navidad/Fin de Año) 

Hab. Doble ________________ 1.725 1.895 2.075 2.425

Supl. individual ____________ 775 910 1.025 1.295

Supl. Media Pension Israel __ 170 150 180 350
Salidas del 29 Mayo al 04 Septiembre 2023

Hab. Doble ________________ 1.675 1.795 1.975 2.175

Supl. individual ____________ 775 910 1.025 1.295

Supl. Media Pension Israel __ 170 150 180 350
Suplemento Ferias en Israel y Fechas de Navidad / Fin de año
(03/Abr, 22/May, 11/Sep, 25/Sep, 02/Oct, 09/Oct, 16/Oct, 23/Oct, 30/Oct, 
18/Dic, 25/Dic)

Hab. Doble ________________ 260 260 260 310

Supl. individual ____________ 105 105 105 105
Excursión opcional:
Massada y Mar Muerto Por persona (mínimo 2 personas) 185

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 Dubai (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/Dubai el día 7 del programa (Domingo).

NOTAS _____________________________
•El orden de las visitas puede ser modificado sin previo 
aviso, sin que altere el contenido del programa

•Suplemento entrada al Burj Khalifa 75 $ netos por 
persona.

•Suplemento Visado para Dubai Simple (Una entrada) 
125 $ 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).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Salidas todos los Lunes del 06/Mar/2023 al 26/Feb/2024.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

5 JERUSALÉN

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

4 DUBÁI

Ibis Deira City Centre *** / City Avenue 
Deira *** (CAT. A) Times Asma **** Holiday 
Inn Al Barsha **** (CAT.B) Novotel Deira 
**** / Copthorne **** (CAT. C) / Asiana ***** 
/ Crown Plaza Sheikh Zayed ***** (CAT. D)

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 Gu-
rión de Tel Aviv hasta Jerusalén. Alojamiento.

Día 3º: (Miércoles) JERUSALÉN
Desayuno. Día libre con posibilidad de tomar ex-
cursión opcional a Massada y Mar Muerto: Des-
censo 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 rui-
nas 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 Jerusa-
lén. 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 vi-
sitar el Santuario de San Juan Bautista. Conti-
nuamos al Memorial Yad Vashem, monumento 
recordatorio a los 6 millones de judíos que pe-
recieron en el Holocausto. Viaje a Belén. Visita 
de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del Na-
cimiento, 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 Occi-
dental (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 Ce-
náculo (Sala de la Ultima Cena) y la Abadía de la 
Dormición. Alojamiento.

Día 7º: (Domingo) JERUSALÉN - TEL AVIV - 
DUBAI
Desayuno. A la hora indicada traslado de salida 
al aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv y salida 
en vuelo hacia Dubai (Vuelo no incluido). Llega-
da a Dubai y traslado al aeropuerto.

Dia 8º: (Lunes) DUBAI
Desayuno y Visita Día Completo Dubai: Iniciare-
mos la visita de la ciudad de día completo in-
cluyendo transporte, guía turístico y entradas. 
Comenzaremos desde Deira y se pasara por 
el Zoco de las especies y el zoco del Oro. Atra-
vesaremos el Creek en el Abra o taxi acuático 
para visitar el Museo de Dubai. 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 Dubai 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) DUBAI
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 
Dubai y alojamiento.

Día 10º: (Miércoles) DUBAI - ABU DHABI - 
DUBAI
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 presiden-
te de UAE y padre de la nación. Llegaremos has-
ta la calle más bella, la Corniche, la cual es com-
parada con Manhattan en New York. Almuerzo. 
Parada para realizar fotos en el Emirates Palace 
hotel. Regreso a Dubai pasando por el circuito 
de Fórmula 1 Yas marina. Alojamiento.

Día 11º (Jueves) DUBAI
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

TEL AVIVTEL AVIV
MONTE TABOR MONTE TABOR TIBERIAS TIBERIAS 

BELÉNBELÉN
JERUSALÉNJERUSALÉN

DUBÁIDUBÁI

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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ISRAEL ISRAEL 
INOLVIDABLE Y INOLVIDABLE Y 

PETRA  PETRA  

Itinerario 9 días

Desde 2.650 USD

CÓD. OM313

ISRAEL INOLVIDABLE
Y PETRA

Inicio
Fin

Duración

JERUSALEN
ELIAT
9 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Cat. B Cat. C Cat. D

Hab. Doble ________________ 2.650 2.850 3.175

Supl. individual ____________ 870 1.025 1.350

Supl. Media Pension _______ 100 110 220

Supl Salidas 24/May, 04/Oct, 11/Oct, 18/
Oct, 25/Oct, 01/Nov, 20/Dic 100 100 125

Supl Salidas 26/Jul, 02/Ago, 09/Ago, 16/
Ago, 23/Ago 135 135 165

•La media pensión con el correspondiente suplemento 
incluye siempre todas las cenas excepto las cenas en 
Eilat que NO se incluyen. En total son 4 cenas extras.

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).

NOTAS _____________________________
•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.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Todos los Miércoles del 01 de Marzo 2023 al 28 de Febre-
ro 2024

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 JERUSALÉN

Prima Park **** / Shalom **** / Caesar **** 
(CATEGORIA “B”) Grand Court **** / Leonar-
do ****  (CATEGORIA “C”) Lagy Stern ***** / 
Vert ***** (CATEGORIA “D”)

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

1 TIBERIADES

Prima Galil **** / Lake House **** / Plaza 
Nazareth **** (CATEGORIA B) Royal Plaza 
**** / Lake House (Hab. Superior) **** / 
Golden Crowne Nazareth **** (CATEGORIA 
C)Caesar Tiberias ***** / Ramada Nazareth 
***** (CATEGORIA D)

2 EILAT
Solei **** (CATEGORIA B)Solei **** (CATEGO-
RIA C)Dan Panorama ***** (CATEGORIA D)

Día 1º: (Miércoles) AMÉRICA - JERUSALÉN
Salida de su ciudad de origen con destino Jeru-
salén. Noche a bordo.

Día 2º: (Jueves) JERUSALÉN
Recepción y traslado del aeropuerto de Ben Gu-
rion 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 Li-
bro en el Museo de Israel, donde están expues-
tos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo 
que representa la Ciudad de Jerusalén en tiem-
pos 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 Gethse-
mani, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciu-
dad 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. Alo-
jamiento.

Día 5º: (Domingo) VALLE DEL JORDAN - SAFED 
- GALILEA
Desayuno. Salida de Jerusalén vía Desierto 
de Judea, bordeando la ciudad de Jericó y pu-
diéndose apreciar desde el camino el Monte de 
las Tentaciones. Viajaremos a través del Valle 
del Jordán hacia Beit Shean, una de las prin-
cipales ciudades de la decápolis griega cuya 
importancia estratégica debido a su ubicación 
geográfica ha perdurado a través de la histo-
ria hasta nuestros días. Visita de las excava-
ciones. 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 - GALILEA
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Na-
zareth 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 Tiberia-
des. Breve visita a la Fábrica de Diamantes, se-
gunda industria más importante del país. Cena 
y alojamiento.

Día 7º (Martes) GALILEA - 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 dis-
frutar de la hermosa vista del Templo Bahai y 
sus Jardines Persas. Salida hacia Cesarea ciu-
dad romana de la época del Rey Herodes, fa-
mosa por su grandiosa arquitectura y su puer-
to, 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 in-
terno 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 mara-
villoso desierto jordano cruzando por Wadi 
Rum, entrada a la Ciudad Rosa (Petra), a tra-
vés de su estrecho desfiladero donde se po-
drán contemplar los increíbles monumentos, 
tumbas y el espectacular anfiteatro para tres 
mil espectadores. Después seguimos para vi-
sitar 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 ae-
ropuerto 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).

VALLE DEL JORDAN VALLE DEL JORDAN 

BELÉNBELÉN

PETRAPETRA

SAFED SAFED 

GALILEAGALILEA
TIBERIADESTIBERIADESNAZARETNAZARET

ACREACRE

HAIFAHAIFA
CESAREACESAREA

JERUSALÉNJERUSALÉN

EILATEILAT

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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JORDANIA JORDANIA 
EXPRESS   EXPRESS   

Itinerario 7 días

Desde 775 USD

CÓD. OM314

JORDANIA EXPRESS 
Inicio

Fin
Duración

AMMAN
AMMAN

7 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Cat. A Cat. B Cat. C

Salidas del 01/Abril al 30/Mayo 2023

Hab. Doble ________________ 780 1.120 1.175

Supl. individual ____________ 290 500 570

Salidas del 03/Junio al 29/Agosto 2023  

Hab. Doble ________________ 775 960 995

Supl. individual ____________ 260 400 520

Salidas del 02/ Septiembre 2023 al 26/Marzo 2024 (Excepto Navidad y fin de año)

Hab. Doble ________________ 780 1.120 1.175

Supl. individual ____________ 290 500 570

Salidas del 16/ Diciembre al 30/Diciembre 2023 

Hab. Doble ________________ 915 1.215 1.375

Supl. individual ____________ 325 550 600

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.

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.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Todos los Martes y Sábados del 01 de Abril 2023 al 26 de 
Marzo 2024

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 AMMAN

Mena Tyche / Gerasa / Monarch 
(Categoría A) ****
Bristol / Regency Palace / Kem-
pinsky (Categoría B) *****
Crowne Plaza / Kempinsky (Cate-
goría C) 

2 PETRA

Sella / Panorama / Petra Castle 
(Categoría A) ****
Nabatean Castle (Categoría B) *****
The Old Village (Categoría C) *****

Día 1º: (Martes / Sábado) AMÉRICA - AMMAN
Salida de su ciudad de origen con destino Am-
man. 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: (Jueves / Lunes ) 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 co-
lumnata 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 cru-
zados, situado en lo alto de la montaña y desde 
el que se contempla una hermosa vista. Regre-
so a Amman. Cena y alojamiento. 

Día 4º: (Viernes / Martes) AMMAN - MADABA - 
MONTE NEBO - SHOBAK - PETRA 
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y vi-
sita de la iglesia de San Jorge, con su famoso 
mosaico que representa todos los territorios 
bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo, des-
de 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 cons-
trucción. 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 Obe-
liscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 
Km de longitud tras el cual se descubre el Teso-
ro, una tumba colosal decorada con columnas y 
esculturas de un refinamiento y una belleza in-
comparables. 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 in-
terior, 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 pa-
seo en vehículos 4x4. Nos adentraremos en las 
arenas rosadas de este desierto, que posee un 
encanto especial proporcionado por los maci-
zosgraníticos 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.

MADABA MADABA 

PETRAPETRA
WADI RUM WADI RUM 

MONTE NEBO MONTE NEBO 

SHOBAK SHOBAK 

AMMANAMMAN

Inicio y fin de circuito.
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RAÍCES DE RAÍCES DE 
JORDANIA    JORDANIA    

Itinerario 8 días

Desde 950 USD

CÓD. OM315

RAÍCES DE JORDANIA
Inicio

Fin
Duración

AMMAN
AMMAN

8 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Cat. A Cat. B Cat. C

Salidas del 01/Abril al 30/Mayo 2023

Hab. Doble ________________ 975 1.350 1.425

Supl. individual ____________ 415 650 725

Salidas del 03/Junio al 29/Agosto 2023  

Hab. Doble ________________ 950 1.175 1.250

Supl. individual ____________ 360 490 560

Salidas del 02/ Septiembre 2023 al 26/Marzo 2024 (Excepto Navidad y fin de año)

Hab. Doble ________________ 975 1.350 1.425

Supl. individual ____________ 415 650 725

Salidas del 16/ Diciembre al 30/Diciembre 2023 

Hab. Doble ________________ 1.025 1.450 1.525

Supl. individual ____________ 475 575 795

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.

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.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Todos los Sábados y Martes del 01 de Abril 2023 al 26 de 
Marzo 2024

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____

3 AMMAN

Mena Tyche / Gerasa / Monarch 
(Categoría A) ****
Bristol / Regency Palace (Catego-
ría B) *****
Kempinski / Crowne Plaza (Cate-
goría C) *****

2 PETRA

Sella / Panorama / Petra Castle 
(Categoría A) ****
Nabatean Castle (Categoría B) ***** 
The Old Village (Categoría C) *****

1
MAR 
MUERTO

Ramada Resort / Grand East 
(Categoría A) ****
Holiday Inn (Categoría B) *** 
Movenpick (Categoria C) *****

Día 1º: (Sábado / Martes) AMÉRICA - AMMAN 
Salida de su ciudad de origen con destino Am-
man. Noche a bordo. 

Día 2º: (Domingo / Miércoles) AMMAN 
Llegada al aeropuerto de Amman. Traslado al 
hotel con asistencia de habla hispana. Cena y 
alojamiento. 

Día 3º: (Lunes / Jueves) AMMAN CITY TOUR 
PANORAMICO - JERASH - AJLUN - AMMAN 
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita 
panorámica de Amman. Posteriormente, visita-
remos 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 conser-
vación. Podremos admirar entre otros: la Puerta 
de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o 
foro con su columnata completa, el Cardo Máxi-
mo, el Templo de Zeus y el de Artemisa. Des-
pués 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 alo-
jamiento. 

Día 4º: (Martes / Viernes) AMMAN - MADABA - 
MONTE NEBO - SHOBAK - PETRA 
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y vi-
sita de la iglesia de San Jorge, con su famoso 
mosaico que representa todos los territorios 
bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo, des-
de 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 cons-
trucción. Las inscripciones de sus orgullosos 
sucesores aparecen en las paredes del castillo. 
Continuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y 
alojamiento. 

Día 5º: (Miércoles / Sábado) 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 Obe-
liscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 
Km de longitud tras el cual se descubre el Teso-
ro, una tumba colosal decorada con columnas y 
esculturas de un refinamiento y una belleza in-
comparables. 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: (Jueves / Domingo) 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 in-
terior, 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 pa-
seo 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: (Viernes / Lunes) WADI RUM - MAR 
MUERTO 
Desayuno y salida hacia el Mar Muerto. Día libre. 
Cena y alojamiento. 

Día 8º: (Sábado / Martes) MAR MUERTO - 
AMMAN 
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE. 

MADABA MADABA 

PETRAPETRA
WADI RUM WADI RUM 

MONTE NEBO MONTE NEBO 

SHOBAK SHOBAK 

AMMANAMMAN

Inicio y fin de circuito.
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Día 1º: AMÉRICA - DUBAI
Salida de su ciudad de origen con destino Dubai. 
Noche a bordo.

Día 2º: DUBAI
Llegada al aeropuerto de Dubai. Traslado al ho-
tel con asistencia de habla hispana. Alojamien-
to. 

Día 3º: DUBAI
Desayuno en el hotel. Por la mañana, Medio día 
Dubai. 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 turís-
tico de Oriente Medio. Este recorrido le llevará 
hasta las magníficas vistas de la ensenada de 
Dubái Creek, pasando por el área de patrimo-
nio de Bastakiya y sus fascinantes casas anti-
guas con características torres de viento cons-
truidas 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 diferentes fases de desarrollo. Luego subi-
rán 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: DUBAI
Desayuno en el hotel. Mañana libre dedicada a 
las compras por Dubai o realizar alguna visita 
opcional. Alojamiento.

Día 5º: DUBAI
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.

DUBAI A TU DUBAI A TU 
ALCANCE    ALCANCE    

Itinerario 5 días

Desde 235 USD

CÓD. OM316

DUBAI A TU ALCANCE
Inicio

Fin
Duración

DUBAI
DUBAI
5 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Cat. A Cat. B Cat. C Cat. D

Salidas del 20 Junio al 15 Septiembre 2023

Hab. Doble ___________ 235 250 260 285

Supl. individual _______ 160 225 255 360

Resto de salidas

Hab. Doble ___________ 270 340 395 425

Supl. individual _______ 230 270 330 370

Noche extra en DUBAI 

Hab. Doble ___________ 80 100 115 140

Supl. individual _______ 70 95 100 135

•Precios no válidos durante Salones y Eventos 
Especiales (Estas fechas pueden cambiar, por favor 
reconfirmar)

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).

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

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Todos los días desde el 1 de abril 2023 hasta el 31 de 
marzo de 2024

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

3 DUBAI

Ibis Deira City Center *** / City
Avenue *** (CATEGORÍA A)
Times Asma **** / Wyndham Deira 
**** / Holiday Inn
Al Barsha (CATEGORÍA B)
Novotel Deira City Center **** /
Copthorne **** (CATEGORÍA C)
Crown Plaza Sheikh Zayed ***** /
Asiana *****
(CATEGORÍA D)

DUBÁIDUBÁI
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 EXCURSIONES OPCIONALES  

Visita de día completo ABU DHABI con Almuer-
zo.
Por persona $ 160
Salida hacia la capital de los Emiratos Árabes 
Unidos y residencia del Consejo Federal Nacio-
nal. El recorrido comenzará en Dubái, pasan-
do 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 sim-
bólicos inspirados en las costumbres del país. 
Tras un desplazamiento por la cornisa visitará 
el pueblo del patrimonio especialmente diseña-
do 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 co-
mercial de la Marina de Abu Dhabi, que cuenta 
con una amplia gama de tiendas de recuerdos y 
boutiques de lujo. Almuerzo incluido. Por la tar-
de, regreso a Dubái. Se recomienda vestimenta 
conservadora 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 $ 80
Por la tarde, nos embarcaremos en una excur-
sión conocida como el “Safari por las Dunas”. 
Una parada en un punto estratégico nos permiti-
rá contemplar el sol con el infinito desierto como 
telón de fondo para poder apreciar la tranquili-
dad 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 disfra-
zarnos con el traje de beduino para tomarnos 
unas fotografías. Degustaremos la deliciosa cena 
de barbacoa con especialidades a la parrilla co-
cinadas en el momento y para acabar la noche, 

una bailarina realizará un espectáculo de danza 
del vientre. Regreso a Dubái. Se recomienda ves-
timenta 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 $ 90
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. Pasare-
mos 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 ves-
timenta 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 (FUJAI-
RAH) (7-8 Horas).
Por persona $ 160
La primera parada es al pie de las Montañas 
Hajar, donde se encuentra el mercado local 
“Mercado del Viernes” repleto de cerámica y al-
fombras típicas. Más adelante veremos Masafi, 
donde se encuentran las famosas fuentes natu-
rales 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, vere-
mos la Mezquita Bidaya, la más antigua de los 
Emiratos, pasando por las ruinas de los asen-
tamientos 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 par-

que 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 Dubai. Se recomienda vestimenta informal y 
cómoda
Incluye: Traslados en coche con chofer de habla 
inglesa con salidas y regreso al hotel y entra-
das al parque Ferrari tipo Bronce. (No incluye 
almuerzo).

Visita de día completo al parque Yas Aquaven-
ture.
Por persona $ 365
Traslado al parque acuático Aquaventure, un 
parque para todas las edades lleno de diversión 
para disfrutar en las distintas atracciones acuá-
ticas 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 almuer-
zo).

  VARIOS 

Entrada al BURJ KHALIFA
Por persona $ 75

Suplemento VISADO para países que necesiten
Por persona $ 125
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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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 serie experiencias y clásica (Especial Wamos)
 A)  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. 
 B)  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. 
 C)  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. 
 D)  Cancelaciones producidas hasta 2 ó 1 día antes de la fecha de inicio del viaje originan 75% del 

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

5.2 Circuitos Serie Eco
 A)  Cancelaciones producidas entre 18 a 14 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 10% 

del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación. 
 B)  Cancelaciones producidas entre 13 a 8 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 25% 

del importe del circuito en concepto de gastos por cancelación. 
 C)  Cancelaciones producidas entre 7 a 0 días antes de la fecha de inicio del viaje originan 100% del 

importe del circuito en concepto de gastos por cancelación. 
 
5.3 Circuitos Grandes Viajes y no especificados como Especial Wamos
 A)  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. 
 B)  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. 
 C)  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 

5.4 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.
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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 del 1 de enero del 2023 al 31 de marzo del 2024. Fecha de 
Edición: enero de 2023.


