CYBER
EGIPTO RAMSES Y DUBÁI

Desde

US$1.115

Por persona en Hab. Doble

($741.475)

10 días / 09 noches
INCLUYE:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Pasajes aéreos domésticos Cairo / Aswan y Luxor / Cairo clase turista.
4 días de crucero 5* por el Nilo con pensión completa a bordo.
3 noches alojamiento y desayuno en El Cairo.
Tour a las pirámides de Giza en El Cairo.
3 noches en Dubái con desayuno.
2 cenas en Dubái.
City tour en Dubái.
Crucero en barca tradicional en Dubái.
Safari en el desierto en vehículos 4x4.
Visitas incluidas con guías locales de habla hispana según itinerario.
Todos los traslados in/ out.

Valores en Usd por persona en habitación doble
Categoría

Temporada A

Temporada B

Temporada
Especial

Suplemento
Single

A 4*

1.115

1.183

1.542

538

B 5*

1.272

1.317

1.766

697

Categoría

Ciudad

Hoteles Previstos o Similares

Cairo

Barceló Pyramids

A: 4 *

Crucero

Nile Premium

Dubái

Holiday Inn Al Barsha/ Somewhere Tecom

B: 5*

Salidas Temporada A

Días

Octubre, 2018

18

Noviembre, 2018

1

Cairo

Conrad

Crucero

Nile Premium

Dubái

Crowne Plaza Sheik Sayed/ Asiana
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Salidas Temporada B

Días

Noviembre, 2018

15, 29

Diciembre, 2018

13

Enero, 2019

10, 17, 31

Febrero, 2019

07, 21, 28

Marzo, 2019

14, 28

Salidas Temporada
Especial
Diciembre, 2018
Abril, 2019

Días
27
11, 25

Paquete Plus
Paquete Plus P+
11 o 12 días

Incluye: 1 Almuerzo y 2 Extras

Tarifa
USD 190.por persona

Comidas

Extras

* 1 Almuerzo (El Cairo)

* Visita Museo Egipcio y mercado
Khan El Khalili
* Visita Valle de los Reyes Luxor

Itinerario
DÍA 1º | (JUEVES): EL CAIRO
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2º | (VIERNES): CAIRO / ASWAN / CRUCERO POR EL NILO
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el avión a Aswan. (Vuelo no incluido) Llegada y traslado al Barco.
Alojamiento en camarotes. Cena y noche a bordo.
DÍA 3º | (SÁBADO): EN CRUCERO: ASWAN
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibilidad de tomar una excursión opcional en bus a Abu Simbel para
visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. Visita de la
presa alta de Aswan.
DÍA 4º | (DOMINGO): EN CRUCERO: KOM OMBO / EDFU
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en una plataforma rocosa en una curva del Nilo. Llegada a Edfú. Visita del
templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión completa a bordo.
DÍA 5º | (LUNES): EN CRUCERO: LUXOR / EL CAIRO
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor, dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la avenida de las Esfinges, el
Obelisco, las estatuas de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Karnak, donde se han descubierto más de 18.000
estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes y conocer las fabulosas
estatuas de los Colosos de Memnon y el templo de Hatshepsut. (Visita al Valle de los Reyes incluida en Paquete +)
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Almuerzo a bordo y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a El Cairo. (Vuelo no incluido) Llegada y traslado al
hotel.
DÍA 6º | (MARTES): EL CAIRO
Desayuno. Durante este día le incluimos una visita a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y la Esfinge con
entrada al recinto. Opcionalmente le sugerimos hacer una visita al Museo Egipcio y mercado Khan El Khalili, con
almuerzo (Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus). Alojamiento.
Día 7º | (MIÉRCOLES): EL CAIRO - DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para su vuelo a Duba
Recepción y asistencia en el aeropuerto a su llegada y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
DÍA 8º | (JUEVES): DUBÁI
Desayuno en el hotel y alojamiento. Visita de la ciudad de medio día, la más cosmopolita del Golfo Pérsico donde lo
ultramoderno se entre mezcla con sus encantos tradicionales. El Tour empieza desde Deira y se pasara por el Zoco de
las Especies y Zoco del Oro. Posteriormente nuestra ruta continuara por la Carretera de Jumeira pasando por la
Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj AL ARAB, el único hotel de 7 estrellas en el mundo.
Continuación a la Palmera Jumeirah. Breve tiempo libre en el Centro Comercial de Dubai con vistas al Burj Khalifa.
Posibilidad opcionalmente de entrar en su interior (Consultar Suplemento). Regreso al hotel y tarde libre. En la noche,
embarcaremos en un “Dhow” (En el trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana), tradicional barco de
madera, que nos ofrece una impresionante vista sobre el complejo de rasca- cielos mientras disfrutamos de una cena
buffet amenizada con música. Alojamiento en el hotel.
DÍA 9º | (VIERNES): DUBÁI
Desayuno en el hotel. Mañana libre para des- cubrir los encantos de esta ciudad. 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 altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta de la PUESTA DE SOL ÁRABE. Una vez desaparezca
el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto. El olor a la fresca
Brocheta a la parrilla y el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales PIPAS DE AGUA y los relajantes sonidos de
la MÚSICA ÁRABE, le invitara a una tarde inolvidable. Cena buffet oriental a base de barbacoa amenizada con música.
Camellos a su disposición para aquellos que quieran disfrutar de un pequeño paseo o pintarse parte del cuerpo con
Henna. Regreso a DUBAI y alojamiento.
DÍA 10º | (SÁBADO): DUBÁI
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto.

Fin de nuestros servicios
Notas:










Programa aplica para RESERVAS Y COMPRAS DESDE EL 08 AL 12 OCTUBRE.
NO se incluyen Vuelos internacionales excepto los especificados en el “incluye”.
Valores base 2 pasajeros viajando juntos.
Tarifas NO aplican para feriados largos nacionales e internacionales, vacaciones de invierno, congresos,
Navidad, Año Nuevo y eventos especiales.
Programa No incluye: Propinas en crucero por el Nilo aproximada- mente 35 USD pago directo en barco,
bebidas y otros extras no especificados, VISADO, Entrada al Burj Khalifa.
***El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos la posibilidad de añadir nuevos
hoteles similares o dejar de confirmar alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un
hotel determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no pueda ser confirmado bajo dicha
contratación, se deberá cotizar el itinerario completo en privado según cada caso.
Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios.
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados
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El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores
consultar a su ejecutivo
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más
de seis meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para
cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con
este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en
tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para
su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden
significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas
están sujetas a confirmación
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede
considerar otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 04 de octubre de 2018 $665, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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CYBER
EGIPTO, TIERRA SANTA Y
JORDANIA

Desde

US$3.244

Por persona en Hab. Doble

($2.157.260)

18 días / 17 noches
INCLUYE:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Pasajes aéreos domésticos en Egipto Cairo / Aswan xx Luxor / Cairo clase turista.
Pasaje aéreo internacional Cairo/ Tel Aviv clase turista.
3 noches en El Cairo con desayuno.
4 días de crucero 5* por el Nilo con pensión completa a bordo.
9 días/ noches en Israel con desayuno diario y 2 cenas según itinerario.
1 noche en Aman con media pensión.
2 noches en Petra con media pensión.
Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla hispana.
Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
Paseo en caballos en Petra.
Excursión de 2 horas en vehículos 4x4 en Wadi Rum.
Todos los traslados in/ out.

Valores en Usd por persona en habitación doble
Categoría

Temporada
A

Temporada
B

Temporada
B

Temporada
Especial

Suplemento
Single

A 4*

3.284

3.333

3.553

3.244

2.548

B 5*

3.643

3.594

3.885

3.513

2.837
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Salidas Temporada A

Días

Octubre, 2018

11, 25

Salidas Temporada B

Días

Noviembre, 2018

08, 22, 29

Salidas Temporada C

Días

Diciembre, 2018

6

Enero, 2019

10, 31

Febrero, 2019

14

Salidas Temporada Especial

Días

Diciembre, 2018

27

Categoría

A: 4 *

B: 5*

Ciudad

Hoteles Previstos o Similares

Cairo

Barceló Pyramids

Crucero

Nile Premium

Jerusalén

Jerusalén Gate / Jerusalén Gold

Galilea:

Kibbutz Hotel

Tiberiades

Prima Too / Prima Galil / Arcadia

Tel Aviv

Sea Net / Deborah

Amman

Days inn / Rojina

Petra

Petra Panorama

Cairo

Conrad

Crucero

Nile Premium

Jerusalén

Prima Park / Rimonin Jerusalén

Galilea:

Kibbutz Hotel

Tiberiades

Royal Plaza / Golan

Tel Aviv

Grand Beach / Mercure

Amman
Petra

Regency
Movenpick Nabatean Castle / Old Village
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Servicios Opcionales Paquete Plus
Paquete Plus P+
Tarifa
Incluye: 1 Almuerzo y 2 Extras

USD 190.-

Comidas

Extras

* 1 Almuerzo (El Cairo)

* Visita Museo Egipcio y mercado
Khan El Khalili
* Visita Valle de los Reyes Luxor

ITINERARIO
DÍA 1° | (JUEVES): EL CAIRO
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2° | (VIERNES): CAIRO / ASWAN / CRUCERO POR EL NILO
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Aswan.
Llegada y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes. Cena y noche a bordo.
DÍA 3° | (SÁBADO): EN CRUCERO: ASWAN
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibilidad de tomar una excursión opcional en busca Abu Simbel para
visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados delas profundidades del Nilo. Visita de la
presa alta de Aswan.
DÍA 4° | (DOMINGO): EN CRUCERO: KOM OMBO /EDFU
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en una plataforma rocosa en una curva del Nilo. Llegada a Edfú. Visita del
templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión completa a bordo.
DÍA 5° | (LUNES): EN CRUCERO: LUXOR / EL CAIRO
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor, dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la avenida de las Esfinges, el
Obelisco, las estatuas de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Karnak, donde se han descubierto más de 18.000
estatuas.
Opcionalmente cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes y conocer las fabulosas estatuas
de los Colosos de Memnon y el templo de Hatshepsut. (Visita al Valle de los Reyes incluida en Paquete +) Almuerzo a
bordo y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a El Cairo. (VUELO NO INCLUIDO) Llegada y traslado al hotel.
DÍA 6° | (MARTES): EL CAIRO
Desayuno. Durante este día le incluimos una visita a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y la Esfinge con
entrada al recinto. Opcionalmente le sugerimos hacer una visita al Museo Egipcio y mercado Khan El Khalili, con
almuerzo (Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus). Alojamiento.
DÍA 7° | (MIÉRCOLES): EL CAIRO / TEL AVIV / JERUSALÉN
Desayuno. Tiempo libre y a la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar vuelo a aTel Aviv.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 8° | (JUEVES): JERUSALÉN
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Massada y el Mar Muerto. Alojamiento en Jerusalén.
DÍA 9° | (VIERNES): JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA) –BELÉN – JERUSALÉN
Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro en el Museo de
Israel, donde están ex- puestos los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de Jerusalén en
tiempos de Jesús. Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las
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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. Alojamiento en Jerusalén.
DÍA 10° | (SÁBADO): JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)
Desayuno. Salida vía Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa Amurallada.
Continuación hacia Getsemaní, Basílica de la Agonía. Salida hacia la Ciudad Antigua. Visita del Muro Occidental (Muro
de los Lamentos). Continuaremos con la visita a la Vía Dolorosa, Iglesia del Santo Sepulcro. Después hacia el Monte
Sion para visitar la Tumba del Rey David, el Cenáculo (Sala de la Ultima Cena), y la Abadía de la Dormición.
Alojamiento en Jerusalén.
DÍA 11° | (DOMINGO): JERUSALÉN / VALLE DEL JORDÁN/ SAFED / GALILEA
Desayuno. Salida de Jerusalén vía Desierto de Judea, bordeando la ciudad de Jericó y pudiéndose apreciar desde el
camino el Monte de las Tentaciones. Viajaremos a través del Valle del Jordán hacia Beit Shean, una de las principales
ciudades de la decápolis griega cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha perdurado a través
de la historia hasta nuestros días. Visita de las excavaciones. Continuación hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a
orillas del rio Jordán. Seguiremos nuestro recorrido hacia las alturas del Golán con destino Safed, Ciudad de la Cabala,
visita de las antiguas Sinagogas y la Colonia de los Artistas. Cena y alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz).
DÍA 12° | (LUNES): GALILEA / NAZARET / TIBERIADES
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth para visitar la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de San
José. A continuación, proseguiremos rumbo a Tabgha, lugar de la Multiplicación de los Panes y los Peces, luego a
Capernahum, el Ministerio más importante de los últimos cuatro años de Jesús, visita de las ruinas de una antigua
Sinagoga del Segundo Siglo. Seguiremos rumbo a la ciudad de Tiberiades. Breve visita a la Fábrica de Diamantes,
segunda industria más importante del país. Cena y alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz).
DÍA 13° | (MARTES): TIBERIADES - ACRE - HAIFA -CAESAREA - JAFFA - TEL AVIV
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Acre para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados, desde donde se podrán
apreciar las murallas de la ciudad antigua, continuaremos con un recorrido por la ciudad de Haifa ubicada en la ladera
del Monte Carmel, donde se podrá disfrutar de la hermosa vista del Templo Bahai y sus Jardines Persas. Salida hacia
Cesarea ciudad romana de la época del Rey Herodes, famosa por su gran diosa arquitectura y su puerto, cuya
importancia perduro hasta la época de los cruzados. Visita al Teatro Romano, ciudad cruzada y el acueducto
Continuación hacia Tel Aviv por la vía costera. Breve visita de Jaffa y Tel Aviv. Alojamiento en Tel Aviv.
DÍA 14° | (MIÉRCOLES): TEL AVIV (AD)
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
DÍA 15° | (JUEVES): TEL AVIV / AMMAN
Desayuno. Tiempo libre y a la hora oportuna salida hacia la frontera del Puente Allemby para cruzar hacia Jordania,
salida de nuevo desde la frontera y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 16° | (VIERNES): AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / SHOBAK / PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico que representa
todos los territorios bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra prometida.
Visita de la colección de mosaicos. Traslado por la visita del Castillo de Shobak denominado en alguna ocasión como
“Mont Real”, Shobak data del mismo período turbulento que Karak. Está enclavado en la ladera de una montaña, sobre
una amplia zona de árboles frutales. El exterior del castillo de Shobak es impresionante, con una imponente puerta y
una triple pared a su alrededor. A pesar de las precauciones tomadas por su constructor, la fortaleza cayó en manos
saladinas sólo 75 años después de su construcción. Las inscripciones de sus orgullosos sucesores aparecen en las
paredes del castillo. Continuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y alojamiento en el hotel.
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DÍA 17° | (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 na bateos ubicaron la capital de su imperio a lo largo de500 años, esculpiendo admirables templos y tumbas
en las montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas y de conducción del agua. El recorrido comienza
por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud tras el cual se descubre el
Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza incomparables.
Continuación hacia la calle delas fachadas y el teatro para acercarnos a los 850escalones que nos llevarán hasta el
imponente Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 18° | (DOMINGO): PETRA / PEQUEÑA PETRA (LI-TTLE PETRA) / WADI RUM (2HR 4X4) /
AEROPUERTO DE AMMAN
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habitada por el Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de
agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y el
hecho que es la continuación de Petra, le dio el nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum. Excursión al
desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Nos adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, que posee
un encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado con formas caprichsas. Al
finalizar de la visita, traslado hacia el aeropuerto de Amman y salida en vuelo de regreso a la ciudad de origen. (EL
VUELO DE SALIDA TIENE QUE SER A PARTIR DE LAS21:00 HORAS).
Notas:
















Programa aplica para RESERVAS Y COMPRAS DESDE EL 08 AL 12 OCTUBRE.
NO se incluyen Vuelos internacionales excepto los especificados en el “incluye”.
Valores base 2 pasajeros viajando juntos.
Tarifas NO aplican para feriados largos nacionales e internacionales, vacaciones de invierno, congresos,
Navidad, Año Nuevo y eventos especiales.
Programa No incluye: Propinas en crucero por el Nilo aproximadamente 35 USD pago directo en barco, bebidas
y otros extras no especificados, VISADO, Entrada al Burj Khalifa.
***El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos la posibilidad de añadir nuevos
hoteles similares o dejar de confirmar alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un
hotel determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no pueda ser confirmado bajo dicha
contratación, se deberá cotizar el itinerario completo en privado según cada caso.
Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios.
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores
consultar a su ejecutivo.
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más
de seis meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para
cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con
este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en
tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para
su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden
significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas
están sujetas a confirmación.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede
considerar otros valores.
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CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 04 de octubre de 2018 $665, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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CYBER
EGIPTO Y JORDANIA
ESPECTACULAR

Desde

US$1.792

Por persona en Hab. Doble

($1.191.680)

11 días / 10 noches
INCLUYE:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Pasajes aéreos domésticos en Egipto Cairo / Aswan xx Luxor clase turista
Pasaje aéreo internacional Cairo/ Aman clase turista
4 noches en El Cairo con desayuno
4 días de crucero 5* por el Nilo con pensión completa a bordo
1 noche en Aman con media pensión
2 noches en Petra con media pensión
Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla hispana.
Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario.
Paseo en caballos en Petra
Excursión de 2 horas en vehículos 4x4 en Wadi Rum
Todos los traslados in/ out
Valores en Usd por persona en habitación doble
Categoría

03 - 31 Octubre

07 Nov. 2018 al
06 Marzo 2019

19 Dic. 2018 al
10 Enero 2019

13 Marzo - 24
Abril 2019

Suplemento
Single

A 4*

1.792

1.837

2.061

1.859

505

B 5*

2.061

1.989

2.406

2.106

673

Categoría

A: 4 *

B: 5*

Ciudad

Hoteles Previstos o Similares

Cairo

Barceló Pyramids

Crucero

Nile Premium

Amman

Days inn / Rojina

Petra

Petra Panorama

Cairo

Conrad

Crucero

Nile Premium

Amman

Regency

Petra

Movenpick Nabatean Castle / Old Village
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Servicios Opcionales Paquete Plus
Paquete Plus P+
12 días : Egipto/ Jordania

Incluye: 1 Almuerzo y 4 Extras

Comidas

Tarifa

USD 250.-

* 1 Almuerzo (El Cairo)

Extras
* Visita Museo Egipcio y mercado
Khan El Khalili
* Visita Valle de los Reyes Luxor
*Visita a la Mezquita
* Visita al Barrio Copto

ITINERARIO
DÍA 1º| (JUEVES): EL CAIRO
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2º | (VIERNES): CAIRO / ASWAN / CRUCERO POR EL NILO
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el avión a Aswan.
Llegada y traslado al Barco. Alojamiento en camarotes. Cena y noche a bordo.
DÍA 3º | (SÁBADO): EN CRUCERO: ASWAN
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibilidad de tomar una excursión opcional en bus a Abu Simbel para
visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. Visita de la
presa alta de Aswan.
DÍA 4º | (DOMINGO): EN CRUCERO: KOM OMBO / EDFU KOM OMBO.
Visitaremos su templo, situado en una plataforma rocosa en una curva del Nilo. Llegada a Edfú. Visita del templo
mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión completa a bordo.
DÍA 5º | (LUNES): EN CRUCERO: LUXOR / EL CAIRO
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la avenida de las Esfinges, el
Obelisco, las estatuas de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Karnak, donde se han descubierto más de
18.000 estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes y conocer las
fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon y el templo de Hatshepsut. (Visita al Valle de los Reyes incluida en
Paquete +) Almuerzo a bordo y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a El Cairo. Llegada y traslado al hotel.
DÍA 6º | (MARTES): EL CAIRO
Desayuno. Durante este día le incluimos una visita a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y la Esfinge
con entrada al recinto. Opcionalmente le sugerimos hacer una visita al Museo Egipcio y mercado Khan El Khalili,
con almuerzo (Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus). Alojamiento.
DÍA 7º | (MIÉRCOLES): EL CAIRO
Desayuno. Día libre. Por la mañana visita de la Mezquita y el barrio Copto (Visita incluido en el Paquete Plus).
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 8º | (JUEVES): EL CAIRO / AMMAN
Desayuno. Tiempo libre y a la hora oportuna traslado al aeropuerto para salir hacia Aman.
Llegada y traslado al hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 9º | (VIERNES): AMMAN / MADABA / MONTE NEBO / SHOBAK / PETRA
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico que
representa todos los territorios bíblicos. Continuación hacia el Monte Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra
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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 lader a de
una montaña, sobre una amplia zona de árboles frutales. El exterior del castillo de Shobak es impresionante, con
una imponente puerta y una triple pared a su alrededor. A pesar de las precauciones tomadas por su constructor, la
fortaleza cayó en manos saladinas sólo 75 años después de su construcción. Las inscripciones de sus orgullosos
sucesores aparecen en las paredes del castillo. Continuación a Petra. Llegada a Petra. Cena y alojamiento en el
hotel.
DÍA 10º | (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 na bateos ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo admirables templos
y tumbas en las montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas y de conducción del agua. El recorrido
comienza por la Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud tras el cual se
descubre el Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza
incomparables. Continuación hacia la calle de las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 escalones que nos
llevarán hasta el imponente Monasterio “El Deir”. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 11º | (DOMINGO): PETRA / PEQUEÑA PETRA (LITTLE PETRA) / WADI RUM (2HR 4X4) /
AEROPUERTO DE AMMAN
Desayuno. visita Little Petra (Pequeña Petra) fue habitada por el Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de
agua y cauces, tiene un camino pequeño que lleva a alguna del área interior, Siq Al Bared, la escala de esta área y
el hecho que es la continuación de Petra, le dio el nombre de la Pequeña Petra. Salida hacia Wadi Rum. Excursión al
desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Nos adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, que
posee un encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado con formas
caprichosas. Al finalizar de la visita, traslado hacia el aeropuerto de Amman y salida en vuelo de regreso a la
ciudad de origen. (EL VUELO DE SALIDA TIENE QUE SER A PARTIR DE LAS 21:00 HORAS)
Fin de los servicios
Notas:












Programa aplica para RESERVAS Y COMPRAS DESDE EL 08 AL 12 OCTUBRE.
NO se incluyen Vuelos internacionales excepto los especificados en el “incluye”.
Valores base 2 pasajeros viajando juntos. Cualquier modificación puede considerar otros valores.
Tarifas NO aplican para feriados largos nacionales e internacionales, congresos vacaciones de invierno,
congresos, Navidad, Año Nuevo y eventos especiales.
Programa No incluye: Propinas en crucero por el Nilo aproximada- mente 35 USD pago directo en barco,
bebidas y otros extras no especificados, VISADO, Entrada al Burj Khalifa.
***El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos la posibilidad de añadir nuevos
hoteles similares o dejar de confirmar alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un
hotel determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no pueda ser confirmado bajo dicha
contratación, se deberá cotizar el itinerario completo en privado según cada caso.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede
considerar otros valores.
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores
consultar a su ejecutivo
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más
de seis meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para
cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con
este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en
tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido.
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Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para
su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden
significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas
están sujetas a confirmación

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 04 de octubre de 2018 $665, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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CYBER
TURQUÍA MÁGICA Y DUBÁI

US$830

Desde

Por persona en Hab. Doble

($551.950)

12 días / 11 noches
INCLUYE:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

4 noches/ 05 días de circuito en pensión completa en Turquía.
4 noches en Estambul con desayuno.
3 noches en Dubái con desayuno.
2 cenas en Dubái.
City tour en Dubái.
Crucero en barca tradicional en Dubái.
Safari en el desierto en vehículos 4x4.
Visitas incluidas con guías locales de habla hispana según itinerario.
Todos los traslados in/ out Todos los traslados in/ out.

Valores en Usd por persona en habitación doble
Categoría

Salidas
Normales

Salidas
especiales

Suplemento
Single

A 4*

830

1.090

649

B 5*

1.072

1.369

793

Salidas Normales

Días

Salidas Especiales

Días

Octubre, 2018

10, 24

Diciembre, 2018

26

Noviembre, 2018

14, 28

Febrero, 2019

12

Diciembre, 2018

12

Marzo, 2019

27

Enero, 2019

02, 16, 30

Abril, 2019

10, 24

Febrero, 2019

27

Marzo, 2019

13
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Categoría

A: 4 *

B: 5*

Ciudad

Hoteles Previstos o Similares

Estambul

Blackbird / Antik

Capadocia

Gold Yildirim / Kapadokya

Pamukkale

Tripolis / Ninova

Kusadasi

Marina / Royal Palace

Dubai

Holiday Inn Al Barsha/ Somewhere Tecom

Estambul

Wyndham Old City

Capadocia

Ramada / Double Tree

Pamukkale

Pam Thermal / Richmond Thermal

Kusadasi

Le Bleu

Dubái

Crowne Plaza Sheik Sayed/ Asiana

Paquete Plus
Paquete Plus P+
10 días : Estambul / Estambul
Incluye: 1 Almuerzo y 2 Extras

Comidas

Tarifa
USD 225.-

* 1 Almuerzo

Extras
* Visita Mézquita Azul, Palacio Topkapi y
el hipódromo (almuerzo)
* Visita al Bósforo y Santa Sofía

ITINERARIO
DÍA 1° (MIÉRCOLES): ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 2° (JUEVES): ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA (PC)
Desayuno en el hotel y salida hacia Capadocia. Como vamos a salir de los hoteles muy temprano, les prepararemos
caja de desayuno). Llegada a Ankara y almuerzo en un restaurante local. Visitas al Anitkabir (Mausoleo de Ataturk) y
al Museo de las Civilizaciones de la Anatolia. Después del paseo salida hacia la Capadocia y traslado al hotel, cena y
alojamiento.
** Posibilidad de realizar en avión tramo Estambul/ Capadocia, consulte por suplemento **
DÍA 3° (VIERNES): CAPADOCIA (PC)
Visita de esta fantástica región, su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por los Volcanes Erciyes
y Hasan hace 3 millones de años. Salida para visitar los numerosos monasterios y capillas del valle de Göreme,
excavados en las rocas y decorados con frescos. Continuaremos con la visita de los valles de Avcilar y Güver-cinlik; los
cuales tienen un paisaje espectacular de las ‘Chimeneas de Hadas’ y el pueblo troglodita de Uçhisar, con su paisaje y
su fortaleza de la época, excavada en la roca. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita de la ciudad
subterránea de Ozkonak construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La visita
de Capadocia a también dará la oportunidad de visitarlos talleres típicos de tapetes y piedras (onix y turquesa). Cena
y alojamiento
DÍA 4° (SÁBADO): CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE
Desayuno en el hotel y salida hacia Konya. En ruta visita de un Kervansaray (típica posada medieval de la ruta de la
seda). Visitaremos el Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado por Mevlana. Almuerzo en un restaurante local.
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Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantes cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales
procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
DÍA 5° (DOMINGO): PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI
Desayuno en el hotel y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a
causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas.
Salida hacía Efeso, la capital de Asia Menor en la época romana. Almuerzo en un restaurante local. Visita de los
vestigios arqueológicos, donde destaca el templo de Adriano y la biblioteca de Celso Tendrán la posibilidad de visitar
un típico centro de producción de pieles. Cena y alojamiento.
DÍA 6° (LUNES): KUSADASI / BURSA /ESTAMBUL
Desayuno en el hotel y salida hacia Bursa, primera capital del imperio Otomano. Visita del Mausoleo y la Mezquita
verde y la Gran Mezquita. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde salida hacia Estambul cruzando en ferry el
mar de Mármara. Alojamiento en el hotel de Estambul.
** Posibilidad de realizar en avión tramo Izmir/ Estambul, consulte por suplemento **
DÍA 7º (MARTES): ESTAMBUL
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Visita panorámica por el Cuerno de Oro con parada en
la colina Pierre Loti. Visita de la Mezquita Nueva y el Bazar Egipcio de las especias. Tiempo libre con posibilidad de
almuerzo y realizar excursiones opcionales a la Mézquita Azul, Palacio Topkapi y el hipódromo (Almuerzo y visita
Incluida en Paquete Plus P+.)
DÍA 8º | (MIÉRCOLES): ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre para poder realizar excursiones opcionales al Bósforo y Santa Sofía (Visita Incluida en
Paquete Plus P+.) Alojamiento.
DÍA 9º | (JUEVES): ESTAMBUL. DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Dubái Recepción y asistencia en el aeropuerto a su llegada
y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
DÍA 10º | (VIERNES): DUBÁI
Desayuno en el hotel. Mañana libre para descubrir los encantos de esta ciudad. 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 altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta de la PUESTA DE SOL ÁRABE. Una vez desaparezca
el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto. El olor a la fresca
Brocheta a la parrilla y el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales PIPAS DE AGUA y los Relajantes sonidos de
la MÚSICA ÁRABE, le invitara a una tarde inolvidable. Cena buffet oriental a base de barbacoa amenizada con música.
Camellos a su disposición para aquellos que quieran disfrutar de un pequeño paseo o pintarse parte del cuerpo con
Henna. Regreso a DUBAI y alojamiento.
DÍA 11º | (SÁBADO): DUBÁI
Desayuno en el hotel y alojamiento. Visita de la ciudad de medio día, la más cosmopolita del Golfo Pérsico donde lo
ultramoderno se entre mezcla con sus encantos tradicionales. El Tour empieza desde Deira y se pasara por el Zoco de
las Especies y Zoco del Oro. Posteriormente nuestra ruta continuara por la Carretera de Jumeira pasando por la
Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj AL ARAB, el único hotel de 7 estrellas en el mundo.
Continuación a la Palmera Jumeirah. Breve tiempo libre en el Centro Comercial de Dubai con vistas al Burj Khalifa.
Posibilidad opcionalmente de entrar en su interior (Consultar Suplemento). Regreso al hotel y tarde libre. En la noche,
embarcaremos en un “Dhow” (En el trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana), tradicional barco de
madera, que nos ofrece una impresionante vista sobre el complejo de rasca- cielos mientras disfrutamos de una cena
buffet amenizada con música. Alojamiento en el hotel.
DÍA 12º | (DOMINGO): DUBÁI
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios
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Notas:
















Programa aplica para RESERVAS Y COMPRAS DESDE EL 08 AL 12 OCTUBRE.
NO se incluyen Vuelos internacionales excepto los especificados en el “incluye”.
Valores base 2 pasajeros viajando juntos.
Tarifas NO aplican para feriados largos nacionales e internacionales, vacaciones de invierno, congresos,
Navidad, Año Nuevo y eventos especiales.
Programa No incluye: Propinas en crucero por el Nilo aproximada- mente 35 USD pago directo en barco,
bebidas y otros extras no especificados, VISADO, Entrada al Burj Khalifa.
***El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos la posibilidad de añadir nuevos
hoteles similares o dejar de confirmar alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un
hotel determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no pueda ser confirmado bajo dicha
contratación, se deberá cotizar el itinerario completo en privado según cada caso.
Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios.
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores
consultar a su ejecutivo.
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más
de seis meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para
cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con
este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en
tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para
su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden
significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas
están sujetas a confirmación.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 04 de octubre de 2018 $665, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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CYBER
TURQUÍA MÁGICA Y DUBÁI

Desde

US$2.382

Por persona en Hab. Doble

($1.584.030)

12 días / 11 noches
INCLUYE:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Pasaje aéreo Santiago/ Estambul/ Santiago vía Emirates A. clase T.
4 noches/ 05 días de circuito en pensión completa en Turquía.
4 noches en Estambul con desayuno.
3 noches en Dubái con desayuno.
2 cenas en Dubái.
City tour en Dubái.
Crucero en barca tradicional en Dubái.
Safari en el desierto en vehículos 4x4.
Visitas incluidas con guías locales de habla hispana según itinerario.
Todos los traslados in/ out Todos los traslados in/ out.

Valores en Usd por persona en habitación doble
Categoría

Salidas
Normales

Salidas
especiales

Suplemento
Single

A 4*

2.382

2.642

649

B 5*

2.624

2.920

793

Salidas Normales

Días

Salidas Especiales

Días

Octubre, 2018

10, 24

Diciembre, 2018

26

Noviembre, 2018

14, 28

Febrero, 2019

12

Diciembre, 2018

12

Marzo, 2019

27

Enero, 2019

02, 16, 30

Abril, 2019

10, 24

Febrero, 2019

27

Marzo, 2019

13
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Categoría

A: 4 *

B: 5*

Ciudad

Hoteles Previstos o Similares

Estambul

Blackbird / Antik

Capadocia

Gold Yildirim / Kapadokya

Pamukkale

Tripolis / Ninova

Kusadasi

Marina / Royal Palace

Dubai

Holiday Inn Al Barsha/ Somewhere Tecom

Estambul

Wyndham Old City

Capadocia

Ramada / Double Tree

Pamukkale

Pam Thermal / Richmond Thermal

Kusadasi

Le Bleu

Dubai

Crowne Plaza Sheik Sayed/ Asiana

Paquete Plus
Paquete Plus P+
10 días : Estambul / Estambul
Incluye: 1 Almuerzo y 2 Extras

Tarifa
USD 225.-

Comidas

Extras

* 1 Almuerzo

* Visita Mézquita Azul, Palacio Topkapi y
el hipódromo (almuerzo)
* Visita al Bósforo y Santa Sofía

ITINERARIO
DÍA 1° (MIÉRCOLES): ESTAMBUL
Llegada a Estambul y traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 2° (JUEVES): ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA (PC)
Desayuno en el hotel y salida hacia Capadocia. Como vamos a salir de los hoteles muy temprano, les prepararemos
caja de desayuno). Llegada a Ankara y almuerzo en un restaurante local. Visitas al Anitkabir (Mausoleo de Ataturk) y
al Museo de las Civilizaciones de la Anatolia. Después del paseo salida hacia la Capadocia y traslado al hotel, cena y
alojamiento.
** Posibilidad de realizar en avión tramo Estambul/ Capadocia, consulte por suplemento **
DÍA 3° (VIERNES): CAPADOCIA (PC)
Visita de esta fantástica región, su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por los Volcanes Erciyes
y Hasan hace 3 millones de años. Salida para visitar los numerosos monasterios y capillas del valle de Göreme,
excavados en las rocas y decorados con frescos. Continuaremos con la visita de los valles de Avcilar y Güver-cinlik; los
cuales tienen un paisaje espectacular de las ‘Chimeneas de Hadas’ y el pueblo troglodita de Uçhisar, con su paisaje y
su fortaleza de la época, excavada en la roca. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita de la ciudad
subterránea de Ozkonak construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La visita
de Capadocia a también dará la oportunidad de visitarlos talleres típicos de tapetes y piedras (onix y turquesa). Cena
y alojamiento
DÍA 4° (SÁBADO): CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE
Desayuno en el hotel y salida hacia Konya. En ruta visita de un Kervansaray (típica posada medieval de la ruta de la
seda). Visitaremos el Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado por Mevlana. Almuerzo en un restaurante local.
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Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantes cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales
procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
DÍA 5° (DOMINGO): PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI
Desayuno en el hotel y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a
causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas.
Salida hacía Efeso, la capital de Asia Menor en la época romana. Almuerzo en un restaurante local. Visita de los
vestigios arqueológicos, donde destaca el templo de Adriano y la biblioteca de Celso Tendrán la posibilidad de visitar
un típico centro de producción de pieles. Cena y alojamiento.
DÍA 6° (LUNES): KUSADASI / BURSA /ESTAMBUL
Desayuno en el hotel y salida hacia Bursa, primera capital del imperio Otomano. Visita del Mausoleo y la Mezquita
verde y la Gran Mezquita. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde salida hacia Estambul cruzando en ferry el
mar de Mármara. Alojamiento en el hotel de Estambul.
** Posibilidad de realizar en avión tramo Izmir/ Estambul, consulte por suplemento **
DÍA 7º (MARTES): ESTAMBUL
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Visita panorámica por el Cuerno de Oro con parada en
la colina Pierre Loti. Visita de la Mezquita Nueva y el Bazar Egipcio de las especias. Tiempo libre con posibilidad de
almuerzo y realizar excursiones opcionales a la Mézquita Azul, Palacio Topkapi y el hipódromo (Almuerzo y visita
Incluida en Paquete Plus P+.)
DÍA 8º (MIÉRCOLES): ESTAMBUL
Desayuno. Tiempo libre para poder realizar excursiones opcionales al Bósforo y Santa Sofía (Visita Incluida en
Paquete Plus P+.) Alojamiento.
DÍA 9º (JUEVES): ESTAMBUL. DUBÁI
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Dubai
Recepción y asistencia en el aeropuerto a su llegada y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
DÍA 10º (VIERNES): DUBÁI
Desayuno en el hotel. Mañana libre para descubrir los encantos de esta ciudad. 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 altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta de la PUESTA DE SOL ÁRABE. Una vez desaparezca
el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto. El olor a la fresca
Brocheta a la parrilla y el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales PIPAS DE AGUA y los Relajantes sonidos de
la MÚSICA ÁRABE, le invitara a una tarde inolvidable. Cena buffet oriental a base de barbacoa amenizada con música.
Camellos a su disposición para aquellos que quieran disfrutar de un pequeño paseo o pintarse parte del cuerpo con
Henna. Regreso a DUBAI y alojamiento.
DÍA 11º (SÁBADO): DUBÁI
Desayuno en el hotel y alojamiento. Visita de la ciudad de medio día, la más cosmopolita del Golfo Pérsico donde lo
ultramoderno se entre mezcla con sus encantos tradicionales. El Tour empieza desde Deira y se pasara por el Zoco de
las Especies y Zoco del Oro. Posteriormente nuestra ruta continuara por la Carretera de Jumeira pasando por la
Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj AL ARAB, el único hotel de 7 estrellas en el mundo.
Continuación a la Palmera Jumeirah. Breve tiempo libre en el Centro Comercial de Dubai con vistas al Burj Khalifa.
Posibilidad opcionalmente de entrar en su interior (Consultar Suplemento). Regreso al hotel y tarde libre. En la noche,
embarcaremos en un “Dhow” (En el trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana), tradicional barco de
madera, que nos ofrece una impresionante vista sobre el complejo de rasca- cielos mientras disfrutamos de una cena
buffet amenizada con música. Alojamiento en el hotel.
DÍA 12º (DOMINGO): DUBÁI
Desayuno en el hotel y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios
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Notas:


















Programa aplica para RESERVAS Y COMPRAS DESDE EL 08 AL 12 OCTUBRE.
NO se incluyen Vuelos internacionales excepto los especificados en el “incluye”.
Valores base 2 pasajeros viajando juntos.
Tarifas NO aplican para feriados largos nacionales e internacionales, vacaciones de invierno, congresos,
Navidad, Año Nuevo y eventos especiales.
Programa No incluye: Propinas en crucero por el Nilo aproximada- mente 35 USD pago directo en barco,
bebidas y otros extras no especificados, VISADO, Entrada al Burj Khalifa.
***El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos la posibilidad de añadir nuevos
hoteles similares o dejar de confirmar alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un
hotel determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no pueda ser confirmado bajo dicha
contratación, se deberá cotizar el itinerario completo en privado según cada caso.
Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios.
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores
consultar a su ejecutivo
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más
de seis meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para
cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con
este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en
tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para
su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden
significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas
están sujetas a confirmación.
Reserva y emisión de pasajes aéreos por Adsmundo Incluye Cargos Aéreos US$ 780.
Las tasas de embarque e impuestos son determinadas por autoridades competentes de cada país y pueden
cambiar su Valor no comisionable y desglosado al momento de la confirmación.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede
considerar otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 04 de octubre de 2018 $665, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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