JORDANIA
EXPRESS
ORIENTE MEDIO

Itinerario 5 días
Ammán, Petra

Desde

FECHAS DE INICIO
Domingo.

525 USD

____________________________

De Enero a Octubre 2018
(De Noviembre a Marzo, consultar)

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________

Turista
Spto. Individual
Primera
Spto. Individual
Lujo
Spto. Individual

11 Ene - 28 Feb
01 Jun - 31 Ago

Resto fechas

525
120
600
185
780
350

545
140
630
215
840
390

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________
· Traslados aeropuertohotelaeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Circuito regular con guía acompañante de habla
hispana en régimen de media pensión.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

Día 1. AMMÁN
Cena.
Llegada al aeropuerto internacional de Ammán.
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. AMMÁN - PETRA: Madaba, Mt. Nebo
Media pensión.
Salida hacia Madaba. Visita de la Iglesia de
San Jorge donde se encuentra el mosaico, del
año 560, que representa el mapa más antiguo
que se conoce de Tierra Santa. Seguimos ha
cia el Monte Nebo, lugar desde donde Moisés
divisó por primera vez la Tierra Prometida.
Disfrutaremos de una maravillosa vista pano
rámica de Tierra Santa (la visibilidad depende
del día) y visitaremos los restos de la Iglesia
bizantina con sus bellos mosaicos. Seguimos
hacia Kerak con parada para foto y continua
ción con la visita del castillo de Shobak SXII,
construido por el rey Balduino I de Jerusalén
para vigilar la ruta entre Egipto y Damasco.
Llegada a Petra. Cena y alojamiento.
Día 3. PETRA: Visita el Tesoro de Petra
Media pensión.
Visita de Petra que envuelve al visitante de una ex

traña sensación de admiración por su increíble be
lleza. La bíblica Sela de los edomitas, que más tarde
se convertiría en la capital de los nabateos (S.IV AC),
fue esculpida en el interior de un macizo rocoso de
color rosa totalmente protegida del exterior. El re
corrido comienza por la tumba de los Obeliscos; el
Siq, cañón de más de 1km de longitud tras el cual
se descubre el Tesoro (Al Khazneh). También vere
mos el teatro romano, las tumbas reales, el Mauso
leo de Sextius Florentinus, la columnata, el palacio
de la hija del faraón y si lo desea podrá subir los 850
escalones hasta llegar El Deir. Cena y alojamiento.
Día 4. PETRA - WADI RUM - AMMÁN
Media pensión.
Salida por la mañana hacia Pequeña Petra, un peque
ño enclave nabateo de gran encanto. Continuación a
Wadi Rum, “El valle de la Luna”, rodeado de un deli
cioso paisaje de montañas de color púrpura. Haremos
un recorrido por el desierto en los peculiares vehícu
los tipo 4x4 conducidos por los beduinos del lugar (3h
aprox.). Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Día 5. AMMÁN
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues
tros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________
2 Ammán

2 Petra

Toledo
Grand Palace
Landmark
Petra Palace
Petra Panorama
Movenpick Marriott

Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo

NOTAS ______________________________________________
En Oriente Medio no existen habitaciones triples, son
habitaciones dobles con cama supletoria y no aplica
ningún descuento por tercera persona. La clasifi
cación hotelera se adecua a la normativa local y no
se corresponden a estándares internacionales. La
categoría Turista con servicios elementales y básicos,
categoría Primera hoteles de 4* nuevos o reformados
y Lujo equivalente a la calidad de un 4*superior / 5*
estándar. Los traslados nocturnos entre las 23h y 6h
conllevan un spto de 40$ por persona y trayecto.
En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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ORIENTE MEDIO

JORDANIA CON
MAR MUERTO
Itinerario 6 días
Ammán, Petra, Wadi Rum

Desde

FECHAS DE INICIO
Domingo.

640 USD

____________________________

De Enero a Octubre 2018
(De Noviembre a Marzo, consultar)

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________
11 Ene - 28 Feb
01 Jun - 31 Ago
Turista
Spto. Individual
Primera
Spto. Individual
Lujo
Spto. Individual

640
155
730
230
990
430

Resto fechas

680
170
760
260
1.055
475

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________
· Traslados aeropuertohotelaeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Circuito regular con guía acompañante de habla
hispana en régimen de media pensión.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________
2 Ammán

2 Petra

1 Wadi Rum

Toledo
Grand Palace
Landmark
Petra Palace
Petra Panorama
Movenpick Marriott
Captain Camp
Rose Sand Camp

Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo
Campamento

NOTAS ______________________________________________
En Oriente Medio no existen habitaciones triples, son
habitaciones dobles con cama supletoria y no aplica
ningún descuento por tercera persona. La clasifi
cación hotelera se adecua a la normativa local y no
se corresponden a estándares internacionales. La
categoría Turista con servicios elementales y básicos,
categoría Primera hoteles de 4* nuevos o reformados
y Lujo equivalente a la calidad de un 4*superior / 5*
estándar. Los traslados nocturnos entre las 23h y 6h
conllevan un spto de 40$ por persona y trayecto.

Día 1. AMMÁN
Cena.
Llegada al aeropuerto internacional de Ammán.
Tras los trámites de aduana, recogida y traslado
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2. AMMÁN - PETRA: Madaba, Mt. Nebo
Media pensión.
Salida hacia Madaba. Visita de la Iglesia de San
Jorge donde se encuentra el mosaico, del año
560, que representa el mapa más antiguo que
se conoce de Tierra Santa. Seguimos hacia el
Monte Nebo, lugar desde donde Moisés divisó
por primera vez la Tierra Prometida. Disfruta
remos de una maravillosa vista panorámica
de Tierra Santa (la visibilidad depende del día)
y visitaremos los restos de la Iglesia bizantina
con sus bellos mosaicos. Seguimos hacia Kerak
con parada para foto y continuación con la visi
ta del castillo de Shobak SXII, construido por el
rey Balduino I de Jerusalén para vigilar la ruta
entre Egipto y Damasco. Llegada a Petra. Cena
y alojamiento.
Día 3. PETRA: Visita el Tesoro de Petra
Media pensión.
Visita de Petra que envuelve al visitante de una
extraña sensación de admiración por su increí
ble belleza. La bíblica Sela de los edomitas, que
más tarde se convertiría en la capital de los
nabateos (S.IV AC), fue esculpida en el interior
de un macizo rocoso de color rosa totalmente
protegida del exterior. El recorrido comienza por
la tumba de los Obeliscos; el Siq, cañón de más
de 1km de longitud tras el cual se descubre el
Tesoro (Al Khazneh). También veremos el tea
tro romano, las tumbas reales, el Mausoleo de
Sextius Florentinus, la columnata, el palacio de
la hija del faraón y si lo desea podrá subir los
850 escalones hasta llegar a El Deir. Cena y alo
jamiento.

Día 5. WADI RUM - MAR MUERTO - IRAQ AL
AMIR - AMMÁN
Media pensión..
Salida al Mar Muerto, el punto más bajo de la
tierra con la tasa de salinidad más alta del mun
do donde, tomando un baño, se puede disfrutar
de sus propiedades curativas a la vez que des
cubrir la sensación de flotar. Tiempo libre para
nadar y relajarse en las instalaciones exteriores
del Dead Sea Spa hotel (toallas y taquillas no
incluidas). Continuación con la visita de Iraq Al
Amir; está en el municipio de Amán en el valle
del Jordán. La ciudad está situada a 15 km al
suroeste de Wadi AlSeer y su población ascien
de a unas 6000 personas. Está ubicada en las
montañas y cuenta con multitud de manantia
les. Es famosa por sus olivos y por otros árbo
les de bosque. A unos 500 metros al sur de la
ciudad está el sitio histórico de AlIraq. Fue le
vantado por un príncipe persa en el siglo III a.C.
Hay muchas cuevas en las montañas que datan
de la Edad de cobre. Regreso a Amman. Cena y
alojamiento.
Día 6. AMMÁN
Desayuno.
Traslado al aeropuerto. Fin del viaje y de nues
tros servicios.

Día 4. PETRA - WADI RUM
Media pensión.
Salida por la mañana hacia Pequeña Petra,
un pequeño enclave nabateo de gran encanto.
Continuación a Wadi Rum, “El valle de la Luna”,
rodeado de un delicioso paisaje de montañas de
color púrpura. Haremos un recorrido por el de
sierto en los peculiares vehículos tipo 4x4 con
ducidos por los beduinos del lugar (3h aprox.).
Tarde libre en el desierto. Cena y alojamiento.
En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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Cód. 10216GR

Jordania:

8 días

Siria

(7 noches de hotel)
desde

820 USD

Ajlun
!

!

Jerash

Castillos
del Desierto
!

Monte
Nebo
"
!

Mar Muerto

"

!

Ammán

Madaba

Israel

Kerak

!

JORDANIA

!

Petra

DESIERTO DE WADI RUM

Aqaba

ITINERARIO VERSIÓN DOMINGOS
Día 1º Ammán
• Domingo • Cena.

Llegada a Ammán. Asistencia de
nuestro personal y trámites de visado. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Ammán/Jerash/Ajlun/Ammán
• Lunes • Desayuno + cena • 73 km.

Visita panorámica de la ciudad de
Ammán. Sus mas importantes avenidas, la Ciudadela, el centro urbano y
el Teatro Romano. Continuación
hacia la ciudad de Jerash, una de las
ciudades de la Decápolis. Jerash se
encuentra al norte de Ammán, aprox.
a una hora de distancia por carretera.
Durante la excursión, visitaremos el
Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el
cardo, la columnata, el templo de
Afrodita y finalizando, el teatro
romano, con una maravillosa acústica. Después visitaremos el Castillo

• Martes • Desayuno + almuerzo + cena • 104 km.

Salida hacia el este de la ciudad, para
visitar alguno de los más representativos Castillos del Desierto: (Qasr
Azraq, Qasr Amra, Qasr Kharana.
Estos castillos, construcciones de los
siglos VII al XI, eran utilizados unos
como caravanserais, otros como
pabellones de descanso y algunos de
ellos como fuertes militares para la

Cat. 3*“A”

Cat. 4* “B” Cat. 5* “C” Cat. 5* “D”

25.11.17/17.12.17 + 13.1.18/28.2.18 + 1.6.18/24.8.18
en hab. doble
supl. indiv.

820
265

925
320

Rum

defensa de sus territorios. A continuación visitaremos el Mar Muerto. El punto más bajo de la tierra,
situado a 400 metros bajo el nivel del
mar. Almuerzo. Posibilidad de baño.
Regreso a Ammán. Alojamiento.
Día 4º Ammán/Madaba/
Monte Nebo/Kerak/Petra
• Miércoles • Desayuno + cena • 262 km.

Salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se
encuentra el primer mapa-mosaico
de Palestina. Continuación hacia el
Monte Nebo para admirar la vista
panorámica del Valle del Jordán y del
Mar Muerto desde la montaña. Este
lugar es importante porque fue el
último lugar visitado por Moisés y
desde donde el profeta divisó la tierra
prometida, a la que nunca llegaría.
Se sigue a Kerak. Visita de la fortaleza de los cruzados, la más importante de la zona después de Crac de
los Caballeros en Siria. Salida a
Petra. Alojamiento.
Día 5º Petra

Mar
Rojo

HOTELES
4*

Incluyendo MEDIA PENSIÓN +
PEQUEÑA PETRA + WADI RUM

Extensiones a DUBAI, MAR MUERTO,
AQABA, LÍBANO y JERUSALÉN
Consultar posibilidad de realizarlas y precio.

Este Programa Incluye:
- 7 noches de estancia en habitaciones estándar con baño y/o
ducha en los hoteles Seleccionados según categoría elegida.
- Régimen Media Pensión sin bebidas (7 desayunos + 1 almuerzo en Mar Muerto + 7 cenas).
- Recorrido según indicado en programa.
- Visitas indicadas en itinerario con entradas (caballos en Petra
durante 800 metros y 2 horas de jeeps en Wadi Rum).
- Guía local de lengua española.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Vuelos, propinas, tasa de salida de Jordania (aprox. 15 USD),
servicio de porta-equipajes en los hoteles y aeropuertos, etc…
- Cena de fin de año (consultar suplementos según la categoría
de hotel elegida).

• Jueves • Desayuno + cena.

1.075
510

1.235
560

1.11.17/24.11.17 + 18.12.17/12.1.18 + 1.03.2018/31.5.18 + 25.8.18/30.10.18
en hab. doble
supl. indiv.

820
265

925
320

1.125
510

1.310
560

Supl. 4 almuerzos

105

115

135

135

Suplementos
Por vuelo Madrid/Ammán/Madrid (sin tasas, aproximado) desde ............... Consultar
Tasas de aeropuerto .................................................................................... Consultar
Visado de Jordania (según nacionalidad)........................................................ Gratis
Gestión de visado de Jordania (para grupos, según nacionalidad)......... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..... 32
Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2018

Tierras Fenicias:

! Wadi

Arabia Saudí

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. Al finalizar la visita,
regreso a Ammán. Alojamiento.
Día 3º Ammán/Castillos del
Desierto/ Mar Muerto/Ammán

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)
Temporadas

!

Líbano

6D/5n desde 940 USD

Día 1º - Viernes: Beirut

Cód. 10400AR

Día 2º - Sábado: Beirut/Jeita/Harissa/Byblos/Beirut
Día 3º - Domingo: Beirut/Bcharreh/Qozhaya (Qadisha Valley)/Beirut
Día 4º - Lunes: Beirut/Baalbeck/Ksara/Anjar/Beirut
Día 5º - Martes: Beirut/Beiteddine/Sidon/Tyro/Beirut
Día 6º - Miércoles: Beirut
Consultar itinerario detallado

Día completo dedicado a la visita de
la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativos
monumentos esculpidos en la roca
por los Nabateos. El Tesoro, famoso
e internacionalmente conocido
monumento llevado al cine en una
de las películas de Indiana Jones, las
Tumbas de colores, las Tumbas
reales, el Monasterio, etc. Petra es
uno de esos lugares del mundo en el
que al menos hay que ir una vez en la
vida. Al finalizar la visita, ya por la
tarde, regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6º Petra/Pequeña Petra/
Wadi Rum/Ammán
• Viernes • Desayuno + cena

Salida hacia lo que se conoce como
“La Pequeña Petra” (Little Petra), a
tan sólo 15 km. al norte de Petra. Un
desfiladero de apenas 2 m. de ancho
con su arquitectura típica Nabatea
hacen que esta visita sea única e
incomparable. Seguimos hasta llegar
a Wadi Rum. La visita, que se realiza
en peculiares vehículos 4x4 conducidos por beduinos, consiste en una
pequeña incursión de 2 horas en el
paisaje lunar de este desierto. Al finalizar la visita, salida hacia Ammán.
Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 7º Ammán
• Sábado • Desayuno + cena.

Salidas DIARIAS - Precios por persona (en USD, mínimo 6 pers.) desde

Día libre a su disposición. Alojamiento.
Día 8º Ammán

En habitación doble (Categoría “A”) desde .......................... 940
Suplemento habitación individual (Categoría “A”) desde ... 185

• Domingo • Desayuno.

A la hora indicada traslado al
aeropuerto.

Consultar precios en otras categorías

POLICROMÍA

DE

OTRAS CULTURAS 2018 - LATINOAMÉRICA

FECHAS DE SALIDA
(del 1 Noviembre 2017 al 30 Octubre 2018)
- Salidas DIARIAS (excepto Lunes)

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Categoría 3* “A”
- Ammán: Larsa 3* / Amman Inn 3* / Olive 3*
- Petra: Amra Palace 3* / La Maison 3* / Edom 3*
Categoría 4* “B”
- Ammán: Imperial Palace 4* / Cham Palace 4* / Days Inn 4*
- Petra: Panorama 4* / Petra Moon 4* / P. Quattro Relax 4*
Categoría 5* Estándar “C”
- Ammán: Bristol 5* / Regency Palace 5* / Landmark 5*
- Petra: Beit Zaman 5* / Tybat Zaman 5* /
Movenpick Nabatean Castle 5*
Categoría 5* Superior “D”
- Ammán: Kempinski 5* / Grand Millenium 5* / Le Meridien 5*
- Petra: Marriott 5*/ Movenpick Nabatean Castle 5*

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
- Tour regular garantizado en español.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el
contenido del programa.
- Consultar itinerarios para otros días de salida.
- Los traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto se realizan con conductor de lengua española.
- Durante los días libres los clientes no disponen de transporte
ni guía local.
- Consultar posibles suplementos para estancias de Fin de Año
(27 Diciembre/5 Enero) en Semana Santa (26 Marzo/1 Abril 2018)
y Fiestas Musulmanas (13/24 Junio 2018 + 22/26 Agosto 2018).
Visado:
- Rogamos consultar con su Embajada o Consulado la necesidad
de preparar el visado con antecedencia o de poder tramitarlo
a la llegada, según nacionalidades. Politours no se hará responsable en caso de problemas de visados a la llegada de los
pasajeros en destino. Para poder tramitar a los Sres. Clientes el
visado gratis, necesitamos los pasaportes escaneados 20 días
antes del comienzo del viaje.

JORDANIA
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ORIENTE MEDIO

JORDANIA
AL COMPLETO
Itinerario 7 días
Ammán, Petra, Aqaba, Mar Muerto

Desde

865 USD

FECHAS DE INICIO ____________________________
Miércoles y Domingo.
De Enero 2018 a Enero 2019.

PRECIOS POR PERSONA (USD) ______________
16 May-13 Jun
21Jun-13Sep.
14 Nov - 17 Dic
Turista
Spto. Individual
Primera
Spto. Individual
Lujo
Spto. Individual

865
290
950
385
1.160
555

Resto fechas

920
290
1.040
385
1.330
555

EL PROGRAMA INCLUYE _______________________
· Traslados aeropuertohotelaeropuerto.
· Transporte en vehículos con aire acondicionado.
· Alojamiento y desayuno y 5 cenas.
· Visitas con guía local de habla hispana.
· Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ________
2 Ammán

2 Petra

1 Aqaba

1 Mar Muerto

Liwan, Meneur
Days Inn, Geneva
Bristol, Landmark
Petra Palace
Petra Tree
Nabatean
Golden Tulip
Aqaba Gulf
Double Tree
Ramada, Dead Sea Spa
Ramada, Dead Sea Spa
Holiday Inn

Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo
Turista
Primera
Lujo

NOTAS ______________________________________________
En Oriente Medio no existen habitaciones triples, son
habitaciones dobles con cama supletoria y no aplica
ningún descuento por tercera persona. La clasifi
cación hotelera se adecua a la normativa local y no
se corresponden a estándares internacionales. La
categoría Turista con servicios elementales y básicos,
categoría Primera hoteles de 4* nuevos o reformados
y Lujo equivalente a la calidad de un 4*superior / 5*
estándar. Los traslados nocturnos entre las 23h y 6h
conllevan un spto de 40$ por persona y trayecto.

Día 1. AMMÁN
Llegada al aeropuerto de Amman, asistencia y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2. AMMÁN: Ajlun y Jerash
Media pensión.
Salida para realizar una visita al Castillo de
Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstrui
do más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos
después de su destrucción por los mongoles.
Continuación para realizar la visita de Jerash,
una de las ciudades de la Decápolis. Durante la
excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la pla
za ovalada, el cardo, la columnata, el templo de
Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una
maravillosa acústica. La conservación de las
ruinas de Jerash, actualmente aun sorprende,
pudiendo tener una idea muy acertada de cómo
eran las ciudades en la época. Regreso a Am
man. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 3. AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO PETRA
Media pensión.
Visita panorámica de la ciudad de Amman. Una
de las ciudades más antiguas del mundo y ac
tual capital del Reino Hachemita de Jordania.
Salida hacia Madaba para visitar la Iglesia Or
todoxa de San Jorge, donde se encuentra el pri
mer mapamosaico de Palestina. Continuación
al Monte Nebo para admirar desde la montaña
la espectacular panorámica del Valle del Jordán
y Mar Muerto. Este lugar es importante porque
fue el último lugar visitado por Moisés y desde
donde el profeta divisó la tierra prometida, a la
que nunca llegaría. Por la tarde, continuación a
Petra. Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 4. PETRA
Media pensión.
La ciudad de piedra se levanta majestuosa entre
el Mar Muerto y el Golfo de Aqaba en el estrecho
desfiladero del Siq. Petra llegó a ser el centro
de comercio de Arabia y uno de los principales
destinos de las rutas de caravanas procedentes
de la India, Mesopotamia y del resto de Oriente.
Día completo dedicado a la visita de la ciudad
rosa. Durante la visita, conoceremos los más
importantes y representativos monumentos es
culpidos en la roca por los Nabateos. Comenza
mos con El Tesoro, famoso e internacionalmen
te conocido monumento llevado al cine en una
de las películas de Indiana Jones. Las Tumbas

de colores, las Tumbas reales, el Monasterio...
Petra es uno de esos lugares del mundo en el
que al menos hay que ir una vez en la vida. Cena
en el hotel. Alojamiento.
Día 5. PETRA - WADI RUM - AQABA
Media pensión.
Salida hacia la cercana población de Al Beida,
también conocida como “la pequeña Petra”
es una réplica en miniatura de Petra. Se cree
que fue una zona de descanso que crearon los
nobles nabateos a tan sólo 4 kilómetros de la
original. Continuación y salida hacia Wadi Rum.
Llegamos al desierto de Lawrence de Arabia. La
visita se realiza en peculiares vehículos 4 x 4
conducidos por beduinos, (6 personas por co
che) y consiste en una pequeña incursión en el
paisaje lunar de este desierto. En nuestro paseo
observaremos las maravillas que ha hecho la
naturaleza y la erosión con las rocas y la arena.
Al finalizar la visita, continuación a Aqaba. Cena
en el hotel. Alojamiento.
Día 6. AQABA - UMM ER RASSAS MAQUERONTE - MAR MUERTO
Media pensión.
Traslado hacia el Mar Muerto visitando en ruta
la fortaleza de Maqueronte, lugar donde San
Juan Bautista fue encarcelado y decapitado por
el rey Herodes Antipas. Continuación a Umm Er
Rasas, antiguo campamento romano que data
de los siglos III al IX, con vestigios romanos, bi
zantinos y de las primeras épocas musulmanas.
Las ruinas del sitio arqueológico, aún pendiente
de excavaciones, cuenta con más de una de
cena de templos cristianos, algunos de ellos,
con suelos de mosaico en buenas condiciones,
destacando la Iglesia de San Esteban. Llegada.
Cena en el hotel. Alojamiento.
Día 7. MAR MUERTO - AMMÁN
Desayuno.
A la hora establecida, traslado al aeropuerto de
Ammán. Fin del viaje y de nuestros servicios.

En este programa no se aplica descuento por reserva anticipada.
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ORIENTE MEDIO

Ammán

JORDANIA
Petra

R-8077

Raíces de Jordania
Día 1º. AMMÁN (domingo)
Llegada a Ammán, capital de Jordania. Trámites de visado y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

FECHAS DE SALIDA 2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4
1
6
3
1
5
2
7
4
2

11
8
13
10
8
12
9
14
11
9

18
15
20
17
15
19
16
21
18
16

25
22
27
24
22
26
23
28
25
23

29

29
30

30

FECHAS DE SALIDA 2019
Enero
Febrero
Marzo

6
3
3

13
10
10

20
17
17

27
24
24

31

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Hotel

Cat.

Ammán

Regency
Harir
Seven Roses

L
SL
P

Petra

Moevenpick Nabatean
Petra Moon
Petra Palace
o similares

L
SL
P

PRECIOS POR PERSONA - US$ Clase

T. BAJA
T. ALTA
Doble Supl. Single Doble Supl. Single

P .............
SL ...........
L .............

920
990
1.065

315
315
455

965
1.035
1.105

350
350
485

EL PRECIO INCLUYE
• Asistencia.
• Traslados de llegada y salida.
• Guía local acompañante de habla hispana.
• Visitas según programa.
• Desayuno diario.

NOTA
• No se incluye visados ni tasas de frontera.
• Mínimo 2 personas.

Día 2º. AMMÁN - JERASH - AJLOUN AMMÁN (lunes)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de
la ciudad de Ammán, conocida como Philadelphia: se efectuará un recorrido por el
centro con una vista desde la Citadela. Continuación al teatro romano; luego salida a los
mercados tradicionales, iglesias, mezquitas,
así como por los barrios residenciales. Salida hacia Jerash, una de las ciudades más
completas y mejor conservadas del Imperio
romano conocida como Pompeii del este, lo
cual indica el gran ejemplo de la urbanización
romana. Un recorrido por el tiempo a través
de sus calles, teatros, templos y plazas entre
los que destaca la gran columnata, el arco
del triunfo, la plaza ovalada y los templos de
Zeus y Artemisa. Continuación hacia el castillo de Ajloun, situado en lo alto de la montaña donde se contempla una hermosa vista.
Fortaleza construida por uno de los generales
de Saladino en 1185 D.C. en los tiempos de
los Ayyubí para controlar las minas de hierro
de la zona; lo cual es un perfecto ejemplo de
la arquitectura Islámica ya que fue reconstruida durante el siglo trece por los Mamelucos.
El castillo de Ajloun dominaba las tres rutas
principales que llevaban al valle del Jordán y
protegía las rutas comerciales entre Jordania
y Siria; por lo que se convirtió en un punto
defensivo estratégico en la época de los Cruzados. Regreso hacia Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 3º. AMMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO MAR MUERTO - AMMÁN (martes)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el este para
visitar los castillos musulmanes del desierto,
construidos entre los siglos VII y VIII durante
la dinastía Omeya. Visita del castillo de Amra,
antiguo pabellón de caza que contiene unos
frescos únicos del mundo islámico; castillo el
Kharraneh, antiguo caravanseria; y visita del
fuerte romano omaya del Azraq, construido
en piedra volcánica negra. Descenso al lugar
más bajo de la tierra, el Mar Muerto y el desierto de Moab, el primer spa natural del mundo.
Tiempo libre para efectuar un baño en sus salinas aguas terapéuticas, una experiencia inolvidable, (toallas pago directo por los clientes).
Regreso hacia Ammán. Cena y alojamiento en
el hotel.

Desde 920 $

u 7 días

Día 4º. AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO KARAK O SHOBAK - PETRA (miércoles)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Madaba la
“Ciudad de los Mosaicos” donde se visitará la
iglesia de San Jorge que alberga el mapa de
Tierra Santa confeccionado en el año 571 D.
C. Continuación hacia el Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde cuya
cima se divisa una magníica panorámica del
valle del Jordán. Luego salida por el camino
real hacia la fortaleza de Karak o Shobak construida entre 1110 y 1213 D. C. por los templarios
durante las cruzadas, que después fue tomada
por Saladino. Salida hacia Petra. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5º. PETRA (jueves)
Desayuno en el hotel. Visita clásica de día
completo a la ciudad Nabatea de Petra y uno
de los escenarios de “Indiana Jones”. Petra
una de las siete maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años.
Accederemos hasta la entrada del desiladero
(Siq). Desde allí continuaremos para llegar al
impresionante conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita del teatro, las tumbas reales y la calle de las columnas. (Subida
al monasterio por cuenta de los clientes, sin
guía). Regreso al hotel. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 6º. PETRA - WADI RUM - AQABA AMMÁN (viernes)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el desierto
de Wadi Rum, uno de los escenarios de las
películas “Lawrence of Arabia” y “The Martian”
por Matt Damon, y uno de los entornos más
espectaculares de Oriente Medio. Se trata de
un desierto de arena roja, sobre la cual, se
alzan montañas de granito y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido (tour clásico)
en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes
de aproximadamente 2 horas. Salida a Aqaba
para una visita panorámica con tiempo libre
en la ciudad y / o playa. (Entrada a la playa
no incluida, pago directo por el cliente. Las
playas son privadas, solo hay una playa publica al norte con servicios básicos). Salida por
carretera hacia Ammán. Cena y alojamiento
en el hotel
Día 7º. AMMÁN (sábado)
Desayuno en el hotel de Ammán. Traslado al
Aeropuerto.
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ORIENTE MEDIO

Ammán
Mar Muerto

JORDANIA
Petra

Jordania al completo

R-8079

FECHAS DE SALIDA 2018
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

4
1
6
3
1
5
2
7
4
2

11
8
13
10
8
12
9
14
11
9

18
15
20
17
15
19
16
21
18
16

25
22
27
24
22
26
23
28
25
23

29
29
30
30

FECHAS DE SALIDA 2019
Enero
Febrero
Marzo

6
3
3

13
10
10

20
17
17

27
24
24

31

HOTELES PREVISTOS
Ciudad

Hotel

Ammán

Seven Roses
Harir
Regency

Cat.
P
SL
L

Petra

Petra Palace
Petra Moon

P
SL/L

Aqaba

Oryx
Marina Plaza Tala Bay

P
SL/L

Mar Muerto

Dead Sea Spa
Holiday Inn
Moevenpick Resort
o similares

P
SL
L

PRECIOS POR PERSONA - US$ Clase

T. BAJA
T. ALTA
Doble Supl. Single Doble Supl. Single

P .............
SL ...........
L .............

1.035
1.135
1.205

365
390
520

1.105
1.250
1.280

395
450
555

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados llegada y salida Ammán.
• Asistencia.
• Entradas incluidas según programa.
• Visitas según programa.
* Guía local acompañante de habla hispana.

NOTA
• El orden del itinerario se modiica en función
del día de inicio sin modiicar los servicios.
• No se incluyen tasas ni visados de salida.
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Día 1º. AMMÁN (domingo)
Aeropuerto Ammán (40 KM) Llegada a Ammán, capital de Jordania. Trámites de visado
y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 2º. AMMÁN - JERASH - AJLOUN - AMMÁN
(lunes)
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la
ciudad de Ammán, conocida como Philadelphia: se efectuará un recorrido por el centro
con una vista desde la Citadela. Continuación
al teatro romano; luego salida a los mercados
tradicionales, iglesias, mezquitas, así como por
los barrios residenciales. Salida hacia Jerash,
una de las ciudades más completas y mejor
conservadas del Imperio romano conocida
como Pompeii del este, lo cual indica el gran
ejemplo de la urbanización romana. Un recorrido por el tiempo a través de sus calles,
teatros, templos y plazas entre los que destaca
la gran columnata, el arco del triunfo, la plaza ovalada y los templos de Zeus y Artemisa.
Continuación hacia el castillo de Ajloun, situado en lo alto de la montaña donde se contempla una hermosa vista. Fortaleza construida
por uno de los generales de Saladino en 1185
D.C. en los tiempos de los Ayyubí para controlar las minas de hierro de la zona; lo cual es un
perfecto ejemplo de la arquitectura Islámica ya
que fue reconstruida durante el siglo trece por
los Mamelucos. El castillo de Ajloun dominaba
las tres rutas principales que llevaban al valle
del Jordán y protegía las rutas comerciales entre Jordania y Siria; por lo que se convirtió en
un punto defensivo estratégico en la época de
los Cruzados.
Día 3º. AMMÁN - CASTILLOS DEL DESIERTO MAR MUERTO - AMMÁN (martes)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el este
para visitar los castillos musulmanes del desierto, construidos entre los siglos VII y VIII
durante la dinastía Omeya. Visita del castillo
de Amra, antiguo pabellón de caza que contiene unos frescos únicos del mundo islámico; castillo el Kharraneh, antiguo caravanseria; y visita del fuerte romano omaya del
Azraq, construido en piedra volcánica negra.
Descenso al lugar más bajo de la tierra, el
Mar Muerto y el desierto de Moab, el primer
spa natural del mundo. Tiempo libre para
efectuar un baño en sus salinas aguas terapéuticas, una experiencia inolvidable. (Dead
Sea Tourist Beach Resthouse, toallas pago
directo por los clientes). Regreso hacia Ammán. Cena y alojamiento en el hotel.

Desde 1.035 $

u 8 días

Día 4º. AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO KARAK O SHOBAK - PETRA (miércoles)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Madaba
la “Ciudad de los Mosaicos” donde se visitará la iglesia de San Jorge que alberga el
mapa de Tierra Santa confeccionado en el
año 571 D. C. Continuación hacia el Monte
Nebo, conocido como la tumba de Moisés
y desde cuya cima se divisa una magnífica
panorámica del valle del Jordán. Luego salida por el camino real hacia la fortaleza de
Karak o Shobak construida entre 1110 y 1213
D. C. por los templarios durante las cruzadas, que después fue tomada por Saladino.
Salida hacia Petra. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 5º. PETRA (jueves)
Desayuno en el hotel. Visita clásica de día
completo a la ciudad Nabatea de Petra y uno
de los escenarios de “Indiana Jones”. Petra
una de las siete maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años.
Accederemos hasta la entrada del desiladero
(Siq). Desde allí continuaremos para llegar al
impresionante conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita del teatro, las tumbas reales y la calle de las columnas. (Subida
al monasterio por cuenta de los clientes, sin
guía). Regreso al hotel. Cena y alojamiento en
el hotel.
Día 6º. PETRA - WADI RUM - AQABA (viernes)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios
de las películas “Lawrence of Arabia” y “The
Martian” por Matt Damon, y uno de los entornos más espectaculares de Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja,
sobre la cual, se alzan montañas de granito
y picos de colores dorados y rojizos. Recorrido (tour clásico) en vehículo 4x4 por los
imponentes paisajes de aproximadamente 2
horas. Salida a Aqaba. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 7º. AQABA - MAR MUERTO (sábado)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al hotel del Mar Muerto. Cena y alojamiento
en el hotel.
Día 8º. MAR MUERTO - AMMÁN (domingo)
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto.
Nota: El desayuno es desde las 6 am hasta 10
am, si el vuelo sale temprano clientes pierden
el desayuno automáticamente.

Mar Mediterráneo

Cód. 10204A
Haifa!
Nazaret !
Cesarea

Tiberiades

!
!

Jerash

!
Frontera
Puente Allenby
! ! Jerusalén
"

Belen

Mar Muerto

!

!

Día 1º Tel Aviv
• Lunes

Ammán

" Monte
!

Nebo

Madaba

Llegada y asistencia en el aeropuerto.
Traslado a Tel Aviv. Alojamiento.
Día 2º Tel Aviv
• Martes • Desayuno.

ISRAEL
JORDANIA

Egipto
!

Petra

Salida hacia Jope para visitar el
Barrio de los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Visita panorámica de los principales puntos de interés de la ciudad: la calle Dizengoff, el
Palacio de Cultura, el Museo de Tel
Aviv, Plaza Yitzhak Rabin, el Mercado
Carmel. Continuación hacia el
Museo de la Diáspora. Tarde libre.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º Tel Aviv/Cesarea/Haifa/
Safed/Galilea
• Miércoles • Desayuno.

Frontera Taba Frontera Wadi Araba
!

Aqaba
Mar Rojo

Salidas Garantizadas
en Español (desde 2 personas)

#

Salidas LUNES y JUEVES
HOTELES
Turista a
Primera Sup.

desde

Incluyendo 10 DESAYUNOS
y 9 VISITAS

Este Programa Incluye:
- Traslados de llegada y salida.
- 10 noches de alojamiento en los hoteles previstos en habitación doble con baño y/o ducha.
- Régimen alimenticio de alojamiento y desayuno.
- Guías locales de lengua española durante las visitas (Consultar
salidas en portugués).
- Recorrido terrestre en autobús según itinerario.
- Seguro de viaje.
Este Programa NO Incluye:
- Billete de avión Madrid-Tel Aviv/Ammán-Madrid.
- Visados ni tasas de salida/frontera.
- Bebidas en las comidas.
- Propinas, gastos personales, etc.

FECHAS DE SALIDA (26 Febrero 2018 al 18 Febrero 2019)
- Salidas LUNES y JUEVES
Temporada Media:
30 Julio + 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23 y 27 Agosto
Temporada Alta:
26 y 29 de Marzo + 2 y 5 de Abril + 20, 24 y 27 Septiembre

Salida hacia Cesarea para visitar el
Teatro Romano, la Ciudad Cruzada
y el Acueducto. Seguimos a Haifa
para visitar el Santuario Bahai y los
Jardines Persas. Vista panorámica
desde la cima del Monte Carmel y
visita del monasterio Carmelita.
Continuamos a San Juan de Acre
para apreciar las fortificaciones
medievales. Por la tarde, llegada a
Safed: Ciudad de la Cábala y el Misticismo, donde visitaremos la sinagoga de Josef Caro. Continuación
del viaje a través de las montañas de
Galilea donde llegaremos al Kibutz.
Alojamiento.
Día 4º Galilea/Tabgha/Cafarnaum/
Tiberiades/Nazaret/Jerusalén
• Jueves • Desayuno.

Recorrido por las diferentes instalaciones del Kibutz para conocer este
estilo de vida. Salida hacia el Monte
de las Bienaventuranzas, lugar del
Sermón de la Montaña y luego a
Tabgha, lugar del milagro de la Multiplicación de los panes y los peces.
Continuamos a Cafarnaum para visitar la Antigua sinagoga y a la casa
de San Pedro. Bordeando Tiberiades
llegamos a Yardenit, paraje sobre el
Río Jordan, lugar tradicional del bautismo de Jesús. Después nos dirigi-

mos a Nazaret para visitar la Basílica
de la Anunciación, la Carpintería de
San José y la Fuente de la Virgen.
Seguimos por el valle del Jordán bordeando Jericó, que veremos a lo lejos
junto al Monte de la Tentación. Continuación a través del Desierto de
Judea a Jerusalén. Alojamiento.
Día 5º Jerusalén
• Viernes • Desayuno.

Salida hacia el Monte de los Olivos,
para una vista panorámica de la ciudad.
Continuamos la visita por el Huerto
de Getsemaní, la Basílica de la Agonía. Visita del Museo Israel donde se
encuentra el Santuario del Libro y la
Maqueta de Jerusalén en la época de
Jesús. Continuamos al Museo del
Holocausto para su visita. Salida a
Belén para visitar la Basílica de la
Natividad, la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina.
Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
Día 6º Jerusalén
• Sábado • Desayuno.

Salida hacia el Monte Sión para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo y la abadía de la Dormición.
Salida hacia la ciudad vieja. Recorrido por las 14 estaciones de la Vía
Dolorosa, visitando la Iglesia de la
Flagelación, la Capilla de la Condena, el Calvario y el Santo Sepulcro.
Continuamos a través del barrio
Judío y el Cardo Romano hasta la
ciudadela de David para su visita.
Posteriormente nos dirigiremos a la
ciudad nueva, donde haremos una
visita panorámica de los principales
puntos de interés: La Kneset (Parlamento), La Residencia Presidencial, el
Teatro Municipal, etc. Tras la visita,
continuamos hasta Ein Karem para
visitar el lugar de nacimiento de
San Juan Bautista. De regreso a
Jerusalén, visitaremos el famoso
Muro de las Lamentaciones. Llegada
al hotel y alojamiento.
Día 7º Jerusalén

da y Mar Muerto. Alojamiento.
Día 8º Jerusalén/Jerash/Ammán
• Lunes • Desayuno.

Traslado desde Jerusalén a la frontera
jordano-israelí (Sheikh Hussein) para
visitar las ruinas romanas de la
fabulosa Jerash: el arco de triufo, la
plaza ovalada, la columnata, el templo de Afrodita y el famoso teatro
con una maravillosa acústica. Tras la
visita, continuamos hasta Ammán.
Alojamiento.
Día 9º Ammán/Madaba/Petra
• Martes • Desayuno.

Salida para hacer la visita panorámica de la ciudad de Ammán. Continuación a Madaba para visitar la
Iglesia Ortodoxa de San Jorge,
donde se encuentra el primer mapamosaico de Tierra Santa. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del
Jordán y del Mar Muerto desde la
montaña. Este lugar es importante
porque fue el último lugar visitado
por Moisés y desde donde el profeta
divisó la tierra prometida, a la que
nunca llegaría. Por la tarde salida a
Petra. Alojamiento.
Día 10º Petra/Ammán
Miércoles- Desayuno

Día completo dedicado a la visita de
la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativos
monumentos esculpidos en la roca
por los Nabateos: El Tesoro, famoso
e internacionalmente conocido
monumento llevado al cine en una
de las películas de Indiana Jones, las
Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio. Petra es uno de
esos lugares del mundo en el que al
menos hay que ir una vez en la vida.
Por la tarde, finalizada la visita, traslado a Ammán. Alojamiento.
Día 11º Ammán

• Domingo • Desayuno.

• Jueves • Desayuno,

Día libre. Excursión opcional a Masa-

Traslado al aeropuerto de Ammán.
BASÍLICA DE LA ANUNCIACIÓN - NAZARET

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Categoría Turista
- Tel Aviv: Sea Net - Galilea: Kibutz Hagoshrim
- Jerusalén: Prima Park - Ammán: Liwan - Petra: Petra Palace
Categoría Primera
- Tel Aviv: Metropolitan - Galilea: Kibutz Hagoshrim
- Jerusalén: Leonardo - Ammán: Holiday Inn - Petra: Sella
Categoría Primera Superior
- Tel Aviv: Dan Panorama - Galilea: Kibutz Hagoshrim
- Jerusalén: Dan Panorama - Ammán: Kempinski
- Petra: Nabatean Castle

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.).
- Tour regular garantizado en español.
- En las salidas del 13 y 17 de Septiembre 2018 no será posible
realizar la excursión opcional a Masada y Mar Muerto por coincidir con el día del perdón.
- En la salida del 13 de Septiembre no será posible realizar la visita programada de Tel Aviv por coincidir con el día del Perdón.
- Los Sres Clientes deben ir provistos de la documentación oportuna (pasaporte, visados, etc.). Politours no se hace responsable
si los Sres. Clientes no pueden entrar en los países a visitar por
carecer de dicha documentación.
- Rogamos a los Sres. Clientes que sean pacientes en los
cruces de frontera entre ambos países ya que se pueden
retrasar por temas de visados, documentación, tráfico,
trámites aduaneros, etc.
- Los corresponsales de Israel y Jordania no tienen permitido el acceso a las terminales de los Puentes
Allemby/Sheik Hussein por lo que no pueden prestar la
asistencia en las mismas. Indicarán a los clientes como
llegar hasta las personas que les harán el traslado por el
otro lado de la frontera.

70 ISRAEL y JORDANIA

2.090 USD

ITINERARIO VERSIÓN LUNES

!

Ein Karem

11 días
(10 noches de hotel)

Frontera Sheikh Hussein

Ajlun

Tel Aviv

Israel Jordania

Siria

Mar de Galilea
!

POLICROMÍA

DE

OTRAS CULTURAS 2018 - LATINOAMÉRICA

EL MONASTERIO - PETRA

POSIBILIDAD DE AÑADIR UNA
NOCHE ADICIONAL CON VISITA
DE WADI RUM EL DÍA 11º
Día 10º Petra
• Miércoles o Sábado • Desayuno • 460 km.

Día completo dedicado a la visita de
la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la visita, conoceremos
los más importantes y representativas
monumentos esculpidos en la roca
por los Nabateos. El Tesoro, famoso
e internacionalmente conocido
monumento llevado al cine en una
de las películas de Indiana Jones, las
Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio, etc. Petra es uno
de esos lugares del mundo en el que
al menos hay que ir una vez en la
vida. Al finalizar la visita, ya por la
tarde, Regreso al hotel en Petra. Alojamiento.

Día 11º Petra/Pequeña Petra/
Wadi Rum/Ammán

Egipto

• Jueves o Domingo • Desayuno • 460 km.

Salida hacia la cercana "Pequeña
Petra", antiguo caravanserai nabateo. Después de la visita se continúa
a Wadi Rum para visitar, en vehículos 4 x 4 conducidos por beduinos
locales, el legendario desierto de
Lawrence de Arabia. Las sorprendentes formaciones rocosas de este paraje son producto de la erosión, lo que
de la un aspecto de paisaje lunar. A la
tarde, salida hacia la ciudad de
Amman, llegada y alojamiento en el
hotel previsto.

Temporadas

DÍAS DE SALIDA: LUNES, JUEVES, VIERNES SÁBADOS y DOMINGOS
DEL 1 NOVIEMBRE 2017 AL 31 OCTUBRE DE 2018
ITINERARIO VERSIÓN JUEVES
Día 1º El Cairo
• Jueves
Día 2º El Cairo
• Viernes • Desayuno.

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Traslado al Aeropuerto de Ammán.

Cat. Turista

Cat. Primera

Cat. Primera Sup.

En habitación doble
Supl. hab. individual

2.090
760

2.310
950

2.795
1.330

Supl. Media Pensión

205

250

415

Supl. Temporada Media
Supl. Temporada Alta

60
245

60
245

60
275

Extensión Wadi Rum
Supl. hab. individual
Media Pensión (1 cena)

135
60
15

150
75
22

175
120
30

1.11.17/17.12.18 +
5.1/14.3 y 5/30.4.18

18.12.17/4.1.18 y
15.3/4.4.18

1.5/30.9.18

1/31.10.18

hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv. hab. doble supl. indiv hab. doble supl. indiv
“A”
“B”
“D”
“D”
“E”
“F”

865
885
969
999
1.150
1.410

399
415
469
485
575
969

975
1.010
1.135
1.150
1.335
1.545

469
485
570
575
680
1.085

815
825
885
930
1.045
1.355

490
499
530
560
625
1.080

910
915
985
1.040
1.220
1.490

545
555
590
620
735
1.195

Supl. salidas 1 Julio/30 Septiembre: 25 USD por pax en doble / 40 USD en individual
Supl. días 21 y 22 Octubre en Abu Simbel: 45 USD por persona en doble / 85 USD en individual
Suplementos aéreos en USD por persona
Vuelo doméstico El Cairo/Luxor y Asuán/El Cairo (o V.V.) (neto, tasas incluidas) ................................ 280
Vuelo doméstico Abu Simbel/El Cairo ...................................................................................................... 250
Vuelo Madrid/El Cairo/Luxor y Aswan/El Cairo/Madrid (neto y aprox.) ........................................Consultar
Visado de Egipto (se abona a la entrada del país, según nacionalidad) ..................................................55
Seguros Exclusive AXA. de gastos de cancelación y otros (a contratar al reservar) desde......................32

Suplementos
Por vuelo Madrid/Tel Aviv-Ammán/Madrid
(sin tasas, aproximado) desde ..................................................................... Consultar
Tasas de aeropuerto..................................................................................... Consultar
Traslado opcional Puente Allenby/aeropuerto de Tel Aviv (por persona) ......... 240
Visado de Jordania (según nacionalidad)......................................................... Gratis
Gestión de visado de Jordania (para grupos, según nacionalidad) ......... Consultar
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ..... 32
Consultar precios a partir del 1 Noviembre 2018

POLICROMÍA

Día 5º Esna/Edfú/Kom Ombo/Aswan
• Lunes • Pensión completa a bordo.
Día 6º Aswan
• Martes • Pensión completa a bordo.
Día 7º Aswan/Abu Simbel
• Miércoles • Desayuno + cena.
Día 8º Abu Simbel/Aswan/El Cairo
• Jueves • Desayuno.

Día 3º El Cairo/Luxor
• Sábado • Desayuno + cena a bordo.
Día 4º Luxor/Esna
• Domingo • Pensión completa a bordo.

Categoría

Precios por persona (en USD, mínimo 2 personas)

Abu Simbel

8 DÍAS/ 7 noches hotel desde ……… 815 USD

Día 12º Ammán
• Viernes o Lunes • Desayuno.

con

DE

El precio incluye: Todos los traslados y asistencia de nuestro personal de habla hispana, incluyendo el traslado
terrestre Asuán-Abu Simbel-Asuán; 4 noches de crucero en el barco elegido o similar en cabina estándar, rég.
P.C. a bordo; 2 noches de estancia en El Cairo (según día de llegada) en el hotel elegido o similar en habitación
estándar en régimen de alojamiento y desayuno; 1 noche de alojamiento en Abu Simbel en rég. M.P.;
Espectáculo de luz y sonido en Abu Simbel; Visitas indicadas en el programa con entradas y guía local de
lengua española durante las visitas; Seguro de Viaje.
El precio NO incluye: Vuelos domésticos en Egipto y vuelos internacionales; Bebidas durante las comidas;
Visado de Egipto; Propinas del crucero: 35 USD por persona a entregar a bordo.
Notas Importantes: Consultar hoteles previstos, notas y condiciones en página 66.
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