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DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a El Cairo.
 
DÍA 2º EL CAIRO
Llegada al Aeropuerto y traslado al hotel en el Cairo. Alojamiento.
 
DÍA 3º CAIRO / LUXOR / CRUCERO POR EL NILO
Desayuno y traslado al Aeropuerto y salida en vuelo hacia Luxor. (Vuelo no incluido) Llegada, y traslado
directamente al barco. Alojamiento en camarotes. Cena y Noche a bordo.
 
DÍA 4º EN CRUCERO: LUXOR
Tras el desayuno, inicio del programa de visitas incluidas en el barco. Visita del Templo de Luxor, donde destaca la
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas de Ramsés II y la Naos. Posteriormente, visita del Templo de
Karnak, donde se han descubierto más de 18.000 estatuas. 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. Almuerzo y
cena a bordo.
 
DÍA 5º EN CRUCERO: EDFU / KOM OMBO
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Navegación hacia Kom
Ombo para visitar su templo, situado en una plataforma rocosa en una curva del Nilo. Pensión completa a bordo.
 
DÍA 6º EN CRUCERO: ASWAN
Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. Tomaremos una faluca para dar un paseo alrededor de la isla
Elefantina. Visita al templo de Isis en la Isla de Philae, pensión completa a bordo.
 
DÍA 7º EN CRUCERO / EL CAIRO
Desayuno y almuerzo a bordo. Excursión opcional en bus a Abu Simbel para visitar sus impresionantes templos de
Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. (Visita incluida en el Paquete Plus P+) Regreso a
Aswan. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia El Cairo. (Vuelo no incluido) Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
 
DÍA 8º EL CAIRO
Desayuno y alojamiento en el Hotel. Durante este día le incluimos una visita a las mundialmente famosas Pirámides
de Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Opcionalmente podremos visitar el Museo Egipcio, Mezquitas y
Ciudadela con almuerzo incluido (Visita Opcional y almuerzo incluido en el Paquete Plus P+).
 
DÍA 9º EL CAIRO
Desayuno, Tiempo libre en función de la hora de salida del vuelo y traslado al aeropuerto para salir en su vuelo de
regreso.

TOUR POR EGIPTO CON CRUCERO
El Cairo/Luxor/Edfu/Kom Ombo/Aswan
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ITINERARIO

Localizador

LPT-OM601-206

USD

Desde

- Asistencia y traslados indicados en el itinerario.
- Crucero por el Nilo de 4 Noches en régimen de pensión completa.
- Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla
hispana y entradas.
- Alojamiento y Desayuno en el Cairo en el hotel de la categoría
escogida.
- Visitas en El Cairo a las Pirámides del Gizeh y Esfinge

INCLUYE LASEN PACK
EXTRAS
- Visita Todo el día al Museo
Egipcio, Mezquita, Ciudadela
con almuerzo
- Excursión a Abu Simbel desde
Aswan en Bus

DESDE:

$705 USD



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Tel Aviv.
 
DÍA 2º TEL AVIV
Recepción y traslado en el Aeropuerto de Tel Aviv. Alojamiento.
 
DÍA 3ºTEL AVIV
Desayuno. Día libre. Excursión opcional Massada y Mar Muerto. Alojamiento.
 
DÍA 4º TEL AVIV / JAFFA / CESAREA / HAIFA / ACRE / GALILEA
Desayuno. Salida para una breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesarea, ciudad romana de la época
del Rey Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura y su puerto, cuya importancia perduro hasta la época de los cruzados.
Visita al Teatro Romano, ciudad cruzada y el acueducto. Se prosigue hacia Haifa, situada en la ladera del Monte Carmel para
poder disfrutar de una vista panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus famosos Jardines Persas. Continuación hacia Acre,
para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados de la época medieval, desde donde se podrán apreciar las murallas de la
ciudad antigua. Se prosigue hacia la Galilea. Alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz). Cena y alojamiento en la Galilea.
 
DÍA 5º GALILEA / NAZARETH / TIBERIADES
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth. Visita de la Basílica de la Anunciación y la Carpintería de José. Se
continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde, continuaremos hacia Tabgha para visitar el lugar de la
Multiplicación de los Panes y de los Peces. Luego se prosigue a Capernahum, el Ministerio más importante de los últimos cuatro
años de Jesús, para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro, seguiremos hacia el Monte de las Bienaventuranzas,
escenario del Sermón de la Montaña. Por ultimo una breve visita a la Fábrica de Diamantes, segunda industria más importante
del país. Cena y alojamiento en Galilea.
 
DÍA 6º TIBERIADES / VALLE DEL JORDAN / JERUSALÉN
Desayuno. Saldremos de Tiberias con rumbo hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del río Jordán. Seguiremos viajando
por el Valle del Jordán hasta Beit Shean, una de las principales ciudades de la decápolis griega cuya importancia estratégica
debido a su ubicación geográfica ha perdurado a través de la historia hasta nuestros días. Visita de las excavaciones
arqueológicas. Continuación vía Desierto de Judea hacia Jerusalén, bordeando la ciudad de Jerico y pudiéndose apreciar desde
el camino el Monte de las Tentaciones. Alojamiento. 
 
DÍA 7º (V): JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA Y BELEN)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos
los manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que representa la Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista de la Universidad
Hebrea de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalén para visitar el Santuario de San
Juan Bautista. De allí continuaremos al Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio a los 6 millones de judíos que perecieron
en el Holocausto. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita de la Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de San
Jerónimo. Regreso a Jerusalén. Alojamiento.
 
DÍA 8ºJERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa amurallada. Continuación
hacia Getsemani, Basílica de la Agonía. Luego Muro Occidental (Muro de las Lamentaciones), la vía Dolorosa, la Iglesia del
Santo Sepulcro, seguimos al Monte Sión, para visitar la tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición.
Alojamiento.
 
Día 9º Jerusalén / Tel Aviv
Desayuno. A la hora oportuna traslado de salida al aeropuerto

ISRAEL SU MARAVILLOSA CULTURA
Tel Aviv / Cesarea / Haifa / Galilea / Nazaret / Tiberiades / Jerico / Belén / Jerusalén
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- Traslados de llegada y salida.
- Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida.
- 2 Cenas durante el recorrido, según itinerario.
- Media pensión con el correspondiente suplemento incluye siempre todas las cenas excepto la del primer
día de estancia.
- Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla hispana.
- Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LMP-OM604-208

DESDE:

$1,375 USD

Desde



DÍA 1° AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Dubai.
 
DÍA 2º DUBAI
Recepción a la llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
 
DÍA 3º DUBAI
Desayuno. 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 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 4ºDUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad de Dubai de día completo, la más cosmopolita del Golfo Pérsico donde lo ultramoderno se entremezcla con sus
encantos tradicionales. El Tour empieza desde Deira y se pasara por el Zoco de las Especies y Zoco del Oro. Atravesaremos el canal y
visitaremos el Museo de Dubai. 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. El Tour continuara
con una experiencia única de compras en un centro comercial de Dubai con vistas al Burj Khalifa (edificio más alto del mundo con 828 metros).
Posibilidad opcionalmente de entrar en su interior (Suplemento según indicado más abajo). Regreso al hotel y alojamiento.
 
DÍA 5º DUBAI / SHARJAH / DUBAI
Desayuno y salida en excursión para visitar el emirato de Sharjah, establecido como el centro cultural de Oriente Medio. Nuestro recorrido
comienza en la Rotonda Monumental de la Cultura, nos dirigiremos a la Corniche, con el zoco de Oro de Al Majara y en el corazón del distrito
del patrimonio, donde se encuentra la Cámara Al Naboodah y el zoco Al Arsa, que dan una idea de cómo se vivía antiguamente. Regreso a
Dubai 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 rascacielos mientras disfrutamos de una cena buffet amenizada con
música. Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 6º DUBAI / ABU DHABI / DUBAI
Desayuno y salida hacia Jebel Ali, creación portuaria más grande del mundo hecha por el hombre. Realizaremos una parada para tomar fotos en
la Residencia Jazirra, ex residencia del Jeque Zayed. Admire la tercera mezquita más grande del mundo, la mezquita del Jeque Zayed, así como
la tumba del mismo, antiguo presidente de UAE y padre de la nación. Continuación hasta el Puente de Al Mata, pasando por una de las áreas
más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros, con impresionantes villas. Llegaremos hasta la calle más bella, la Corniche, la cual es
comparada con Mahattan en New York. Almuerzo en un restaurante local. Parada para realizar fotos en el Emirates Palace HoteL. El hotel tiene
su propio puerto y helipuerto. Según el periódico New York Times, el Emirates Palace, ha sido reconocido como el hotel más caro nunca
construido. El tour continúa hasta Al Bateen Area, donde se encuentran los palacios de la Familia Real. Tendrán un breve tiempo libre para
realizar compras en unos de los centros comerciales más grandes, el Marina Mall. Regreso al hotel y alojamiento.
 
DÍA 7º DUBAI / COSTA ESTE / DUBAI
Desayuno y excursión a la costa este sobre el Océano Indico. La excursión comienza con un paseo por el paisaje del desierto a través del Oasis
Al Daid A Masafi. Justo antes de llegar a Masadi, nos detendremos en el mercado local ‘’Mercado del Viernes’’, que ha sido creado por los
comerciantes desde antaño. Nuestro viaje continuara a través de las montañas de Hajar y sus cimas hasta bajar a las aguas azules del Golfo de
Oman, hasta poder divisar la bella y pintoresca población de Dibba. Pararemos para almorzar en un Hotel de 4* de playa, donde podrán
disponer de todas las facilidades para disfrutar de la playa. Snorkeling y buceo tendrán un cargo adicional. De regreso visitaran la Mezquita
Bidiyah, que es la más reconocida como la mezquita más antigua de UAE construida anterior al año 1446. Nuestra ruta proseguirá a lo largo de
la costa de Khorr Fakkan. En el camino de vuelta pasara por Fujairah, el único emirato en la costa este. Regreso y alojamiento.
 
DÍA 8º DUBAI
Desayuno y día libre para dedicarlo a compras, ya que esta ciudad esta llena de ofertas, con muchos centros comerciales de todo tipo.
Alojamiento.
 
DÍA 9º DUBAI
Desayuno y a la hora oportuna, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS CLÁSICO
Dubai / Abu Dhabi / Sharjah / Costa Este
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- Alojamiento en habitaciones con baño privado.
- Desayuno buffet durante todo el programa.
- 2 Almuerzos y 2 cenas, según detallado en el programa.
- Traslados entrada y salida en el aeropuerto. Ojo, según disponibilidad en algunos casos
puede ser en inglés.
- Visitas y excursiones, según detallado en el programa.
- Guías locales de habla hispana.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LMP-OM609-212

DESDE:

$675 USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Estambul.
 
DÍA 2º ESTAMBUL
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 3º ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visita al Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a continuación recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho
que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios y de los yalı, palacetes de madera
construidos en ambas orillas. Almuerzo. Por la tarde visita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre todas las
mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida basílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al hotel. Alojamiento .
 
DÍA 4º  ESTAMBUL / ANKARA
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visita del Palacio de Topkapı, residencia residencia y centro administrativo de los sultanes del Imperio Otomano,
famoso por sus excelentes colecciones de armas, joyas, porcelanas y reliquias (sección Harén con billete suplementario). Continuación para tiempo libre en
el Gran Bazar (cerrado los domingos , fiestas religiosas y los 29 de Octubre ), edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior. Salida en autocar
para Ankara (450 km) , pasando por el puente intercontinental de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena y alojamiento.
 
DÍA 5º ANKARA / CAPADOCIA
Desayuno en el hotel. Visita a la capital de Turquía con el Museo de las Civilizaciones de Anatolia con exposición de restos paleolíticos, neolíticos, ,hitita,
frigia Urartu etc..y el Mausoleo de Ataturk, dedicado al fundador de la Republica Turca. Salida para Capadocia ( 290 km) . En el camino, visita a la ciudad
subterránea construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La ciudad subterránea conserva los establos, salas
comunes, sala de reuniones y pequeñas habitaciones para las familias. Llegada a la región de Capadocia. Presentación de Ceremonia Sufi de Los Derviches
Giróvagos (Danzantes) de la Orden Mevlevi, representando el viaje místico de ascensión espiritual del hombre a través del amor, la búsqueda de la verdad y
llegar a la “Perfección”. Cena y alojamiento en el hotel.
 
DÍA 6º CAPADOCIA
Excursión opcional:Paseo en globo Al amanecer, posibilidad de participar a una excursion en globo aerostatico, una experiencia unica, sobre las
formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares. Desayuno en el hotel . Día dedicado a la visita de esta fantástica región
con sus chimeneas de hadas espectaculares , única en el mundo: Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y XI; parada al
pueblo trogloyta de Uçhisar , visita Avcilar el cual tiene un paisaje espectacular, valle de Derbent con sus formaciones rocosas naturales curiosas y tiempo
para talleres artesanales como alfombras y onyx-piedras semipreciosas montadas en joyería de plata. Cena y alojamiento en el hotel. Excursión opcional:
espectáculo folclórico y danza de vientre Después de la cena en el hotel, posibilidad de salir para un espectáculo folclórico y de danza de vientre con barra
libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en atuendos característicos y músicas folclóricas de todas las regiones de Turquía y la interpretación la más fina
de la danza de vientre en una sala rupestre asombrosamente espacioso.
 
DÍA 7ºCAPADOCIA / PAMUKKALE
Desayuno y salida para Pamukkale ( 610 km). En el percurso, parada para visitar el Caravanserail de Sultanhan posada Selyúcida de la era medieval.
Continuación para Pamukkale. Tiempo libre en Pamukkale “Castillo de Algodón”, único en el mundo con sus piscinas naturales de aguas termales calizas y
las cascadas petrificadas de travertino. Cena y alojamiento en el hotel.
 
DÍA 8º PAMUKKALE / EFESO / ESMIRNA
Excursión opcional / excursión en globo Al amanecer, volará lentamente sobre piscinas de blanco travertino de Pamukkale y las antiguas ruinas de la ciudad
de Hierápolis. Tras aterrizar, disfrute de una copa de champán. Desayuno en el hotel. Salida para Selçuk-Efeso (200 km) . Llegada y visita al área
arqueológica de Éfeso, ciudad dedicada a Artemisa. El Odeón, el Templo de Adriano, la Casa de Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de Mármol
y el Teatro más grande de la antigüedad. Visita a la Casa de la Virgen, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Parada en un centro de producción
de cuero y continuación para Izmir-Esmirna (~85 km.), la tercera ciudad más grande de Turquía. Cena y alojamiento en el hotel.
 
DÍA 9º ESMIRNA / PERGAMO / TROYA / ÇANAKKALE
Desayuno en el hotel Salida para Pergamo, la actual Bergama (110 km). Llegada y visita a las ruinas del Asclepión que fue el hospital el mas importante de
Asia Menor, con su centro terapéutico. Continuación para Troya (~190 km.). Visita a la famosa ciudad arqueológica de la historia que evoca el nombre
poético de la saga Ilíada de Homero. Continuación para Çanakkale (~25 km.). Cena y alojamiento en el hotel.
 
DÍA 10º ÇANAKKALE / BURSA / ESTAMBUL
Desayuno en el hotel Salida para Bursa (270 km) que fué la primera capital del Imperio Otomano entre 1326 y 1364. Visitas de la medieval Mezquita Mayor
‘Ulu Camii’, el famoso Bazar da Seda ‘Koza Han’ y el Mausoleo Verde. Continuación para Estambul (~150 km.). Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 11º SALIDA DE ESTAMBUL
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

TURQUÍA AL COMPLETO
Estambul/Ankara/Capadocia/Pamukkale/Kusadasi /Efeso/Troya/Canakkale
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- Alojamiento y desayuno buffet en los hoteles de la categoría escogida
- 6 cenas durante del recorrido y 1 almuerzo, según itinerario.
- Traslados necesarios de llegada y salida desde el aeropuerto de Ataturk, En caso de llegada desde el
aeropuerto de Saw (Sabiha Gokcen) se aplica suplemento según pagina 12
- Visitas con entradas incluidas
- Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla hispana
- Ceremonia de Los Derviches Girovagos-(danzantes) en capadocia

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LMP-MD524-197

DESDE:

$825 USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Bakú.
 
DÍA 2º LLEGADA A BAKÚ
Llegada a Bakú, encuentro con guía y conductor, traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 3º BAKÚ/PENÍNSULA ABSHERÓN/ BAKÚ
Desayuno + almuerzo • 60 km. Comenzaremos con la visita del centro histórico de Baku “Icheri Sheher”: Palacio de los Shirvans (s. XV), la Torre de la Doncella (s. XII), la mezquita
Juma (s. XII), el cementerio de Mártires. También visitaremos algunas tiendas de antigüedades y alfombras del casco histórico. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos con el
Gran Bakú, para lo que nos desplazaremos por los principales lugares de la península de Abseron: visitaremos Ateshgah, el Templo de los Fieles del Fuego en Surakhany. También
visitaremos Yanar Dag (montaña del fuego), montaña ardiente literalmente, único lugar de estas características que queda en Azerbaiyán. Al final del día, visitaremos el Centro
Cultural Haydar Aliyev. Alojamiento.
 
DÍA 4º BAKÚ/SHAMAJI/SHEKI
Desayuno + almuerzo • 300 km. Salida hacia Sheki. En el camino visitaremos el mausoleo de Diri Baba (s. XV) en Shamaji. Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia Sheki
donde visitaremos el palacio de Sheki Khan, el Caravanserai y el pueblo de Kish con su iglesia albanesa. Alojamiento.
 
DÍA 5º SHEKI/LAGODEKHI/GREMI/ ALAVERDI/TBILISI
Desayuno + almuerzo • 350 km. Salida hacia Lagodekhi, la frontera azerí con Georgia donde llegaremos sobre las 12h. Tras los trámites fronterizos de visados y control de
pasaportes, pasaremos al lado georgiano, donde cambiaremos de guía y autocar. Salida hacia Kakheti, que es la región vinícola más antigua de Georgia. Visitaremos la bodega
Jareba, tallada en la roca del túnel, y donde tendremos una degustación de vinos producidos por el método georgiano. A continuación visitaremos la ciudadela real y la iglesia de
los Arcángeles de Gremi, una ciudad comercial en la Ruta de la seda. Visitaremos la catedral de Alaverdi (s. XI) que posee un monasterio con partes que datan del siglo VI.
Continuación hacia a Tbilisi realizando una pequeña parada en Telavi. Llegada y alojamiento en Tbilisi. 
 
DÍA 6º TBILISI
Desayuno + almuerzo En este día realizaremos una visita guiada de Tbilisi, una ciudad encantandora construida enel siglo V a lo largo del tortuoso valle del río Mtkvari. Visitaremos la
iglesia Meteji (s. XIII), subiremos en teleférico a la fortaleza de Narikala (s. IV), los baños subterráneos de azufre. Caminaremos también por el centro de la ciudad con la calle
Shardeni y sus atractivos cafés y galerías. Visitaremos la sinagoga, la catedral de Sioni, la basólica de Anchisjati (s. VI), el Museo Nacional de orfebrería artesanal y por último
visitaremos la avenida principal de Rustaveli, donde veremos el Parlamento, la Ópera, el Ballet y el Teatro de Tbilisi. Alojamiento.
 
DÍA 7º TBILISI/MTSKHETA/GORI/ UPLISTSIJE/GUDAURI
Desayuno + cena • 250 km. Salida hacia Mtskheta, la antigua capital del Reino de Georgia y Patrimonio de la UNESCO, que se encuentra en la intersección del camino militar y la
Ruta de la Seda. Visitaremos el Monasterio Dshvari (s. VI), situado en el mismo punto donde Santa Ninó erigió una cruz de madera para celebrar la conversión de Iberia (=Georgia) al
cristianismo en el s. IV. Visitaremos la catedral de Svetitsjoveli (s. XI), donde fue enterrada la túnica de Cristo y ha sido el lugar de coronación de reyes y patriarcas de Georgia.
Continuaremos hacia Gori, la ciudad natal de Stalin donde está el Museo Stalin que veremos por fuera. Visitaremos Uplistsije, ciudad “troglodita” excavada en la roca que data del
1.000 a. C. y donde podremos ver varias estructuras de la época: un teatro, una farmacia y varios palacios. Continuación hacia Gudauri. Alojamiento.
 
DÍA 8º GUDAURI/KAZBEGUI/ANANURI/ TBILISI
Desayuno + cena • 190 km. Salida hacia Kazbegi (Stepantsminda) desde donde subiremos en vehículo 4X4 al Monasterio de Gergueti y desde donde, si el tiempo lo permite,
tendremos la ocasión de observar el monte Kazbegi con 5.047 metros de altura sobre el nivel del mar. Continuaremos con la visita del castillo de Ananuri (s. XVII) y el embalse de
Jinvali con una belleza impresionante. Regreso a Tbilisi. Cena y espectáculo folklórico en restaurante tradicional. Alojamiento.
 
DÍA 9º TBILISI/SADAKHLO/DILIJAN
Desayuno + cena • 125 km. Tiempo libre en la mañana. Continuación hacia la frontera de Sadakhlo donde llegaremos sobre las 16h00. Trámites fronterizos y cambio de vehículo y
guía. Continuación hacia Dilijan. Alojamiento.
 
DÍA 10º DILIJAN/GOSHAVANK/LAGO SEVAN/EREVÁN
Desayuno + almuerzo • 120 km. Salida hacia el monasterio medieval de Goshavank. El monasterio fue un centro educativo y espiritual en Armenia medieval. Salida hacia el lago
Sevan, el lago alpino más grande del mundo y el segundo más grande de agua dulce. Almuerzo en restaurante local. Salida hacia Ereván. Alojamiento. 
 
DÍA 11º EREVÁN/TSITSERNAKABERD/ ETCHMIADZIN/ ZVARNOTS/EREVÁN
Desayuno + almuerzo • 60 km. Comenzaremos el día con la visita de Ereván, ciudad fundada en el 782 a.C., siendo así una de las ciudades más antiguas del mundo. Visitaremos la
Plaza de la República y los puntos de interés de la ciudad. Visitaremos el monumento llamado Tsitsernakaberd, dedicado a las víctimas del genocidio armenio. Almuerzo. Salida
hacia Echmiadzin, a 20 km. de Ereván, donde visitaremos la catedral de Echmiadzin, conocida como el centro de la iglesia armeniagregoriana, una de las primeras iglesias
cristianas del mundo. También visitaremos las ruinas del templo de Zvarnots (ángeles celestiales), que es la perla de la arquitectura del S. VII. Regreso a Ereván. Alojamiento.
 
DÍA 12º YEREVÁN/KHOR VIRAP/ NORAVANK/YEREVÁN
Desayuno + almuerzo • 250 km. Salida hacia el monasterio de Khor Virap (ss. IV-XVII), situado en el valle de Ararat frente a la famosa montaña bíblica done paró el arca de Noé. En
el camino visitaremos una bodega de vino donde tendremos una degustación. Almuerzo en restaurante local. Continuación hacia el monasterio de Noravank, centro religioso y
cultural del s. XII que está rodeado por un paisaje impresionante. Regreso a Ereván. Alojamiento.
 
DÍA 13º EREVÁN/GEGHARD/GARNI/MATENADARAN/EREVÁN
Desayuno + almuerzo • 110 km. Salida hacia el monasterio de Geghard, parcialmente excavado en la montaña adyacente, rodeado por acantilados, incluidos por la UNESCO en la
lista del Patrimonio de la Humanidad. Continuación hacia Garni (a 32 km), que es famoso por su templo Garni, construido en el s. I d. C. por el rey Tirídates I de Armenia. En el
templo escucharemos un concierto de Duduk. Almuerzo en casa local donde observaremos la elaboración del pan armenio “lavash”. Regreso a Ereván donde visitaremos
Matenadaran, donde se encuentra gran cantidad de manuscritos y documentos históricos de toda Europa y Asia, algunos con fascinantes miniaturas. Visitaremos también el
Vernissage, mercado de rica artesanía que parece más bien un museo al aire libre. Alojamiento.
 
DÍA 14º EREVÁN
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.

GRAN TOUR DEL CÁUCASO
Bakú/Sheki/Tbilisi/Gudauri/Dilijan/Ereván
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- 12 noches de alojamiento en el hotel elegido en base habitación doble estándar con bañera y/o ducha.
- 12 desayunos + 8 almuerzos + 3 cenas.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
- Transporte según el programa en coche, minibús o autobuses de lujo con A/C.
- Visitas indicadas en el itinerario con guía de lengua española.
- Entradas a monumentos

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LPT-08146L-92

DESDE:

$2,450USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Tashkent.
 
DÍA 2º TASHKENT
Llegada a Tashkent. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 3º TASHKENT
Pensión completa. Comenzaremos con la parte antigua de la ciudad cuyos orígenes se remontan al siglo II a.C., para realizar una visita a pie por
los monumentos más característicos: el complejo arquitectónico Hasti Imam, la Madraza Barak Khana, el Mausoleo Kaffal-Shashi, y la biblioteca
que alberga el auténtico “Corán de Usman” del siglo VII, considerado el primer Corán manuscrito del mundo por la UNESCO. Visita exterior de
la Madraza Kukeldash y el bazar Chorsu. Por la tarde, realizaremos una relajada visita panorámica de la capital de Uzbekistán (parcialmente a
pie), donde veremos el Museo de Artes Aplicadas, la Plaza de la Independencia y Eternidad, el Memorial de la II Guerra Mundial, la Plaza de
Amir Timur, la Plaza de la Ópera/ Ballet y el Monumento del Terremoto. Alojamiento.
 
DÍA 4º TASHKENT/URGENCH/KHIVA
Pensión completa. Por la mañana traslado al aeropuerto de Tashkkent para tomar vuelo a Urgench. Llegada y traslado a la ciudad de Khiva (30
km). Visita a pie del complejo arquitectónico Ichankala (siglos XII-XIX) verdadero museo al aire libre y ejemplo bien conservado de la
arquitectura musulmana que se desarrolló en Asia Central, lo que le valió la declaración de Patrimonio de la humanidad por la UNESCO. En el
interior el complejo se encuentran el Minarete Kalta Minor, la ciudadela Kunya Ark, la Madraza de Mohammed Rahim Khan, la Madraza Allah Kuli
Khan, la Madraza Islam Khodja y su minarete. Por la tarde continuaremos con la visita a pie del complejo arquitectónico Tash-Hovli y el Harén, el
Mausoleo de Pahlavan Mahmud, donde se encuentra la única cúpula azul de la ciudad, la Mezquita Juma y el Mausoleo de Said Allautdin.
Traslado al hotel y alojamiento.
 
DÍA 5º KHIVA/BUKHARA
Pensión completa. Traslado a la estación de trenes para tomar el tren de alta velocidad “Sharq” (TALGO) con destino Bukhara. Llegada, traslado
al hotel y alojamiento. Día libre a su disposición para descansar. Alojamiento.
 
DÍA 6º BUKHARA
Pensión completa. Por la tarde comenzaremos las visitas con el Mausoleo de Ismail Samanid, para seguir con la visita a pie por esta legendaria
ciudad del mundo árabe, durante la cual podremos ver el Mausoleo y Manantial Sagrada Chashmai Ayub (simbólica del Santo Job), la Mezquita
Bolo-Hauz (con sus altísimas columnas de madera) y la Ciudadela Ark. Continuamos con las visitas de las Madrazas de Ulughbek y Abdulaziz
Khan, visita a pie del Minarete Kalyan (grande) y la Mezquita Poi Kalyan (pie grande), visita exterior de la Madraza Miri Arab y el Bazar, con sus 3
cúpulas: Toki Zargaron, Toki Telpak Furushon y Toki Sarrafon. 
 
DÍA 7º BURKHARA/ SAMARCANDA
Pensión completa. Comenzaremos con la visita del complejo arquitectónico Lyabi Hauz (formado por dos bellas madraza y una khanaka). Si el
clima y el circuito lo permiten haremos un descanso en la terraza del restaurante Lyabi Hauz. Por último realizaremos la visita de la Mezquita
Magoki Attory. Traslado a la estación para coger el tren de alta velocidad “Afrosiab” (TALGO) hacia Samarcanda, considerada una de las
ciudades más antiguas del mundo, fue la más importante y lugar de parada en la Ruta de la seda que unía China con Europa. Llegada, traslado
al hotel y alojamiento.
 
DÍA 8º SAMARCANDA
Pensión completa. En este día realizaremos la visita a pie de la Plaza de Registán: complejo de majestuosas madrazas y centro neurálgico de la
ciudad, donde admiraremos las Madrazas de Ulughbek, Tilla-Kori y Shir-Dor. Después nos dirigimos en autocar al Mausoleo de Guri Emir, uno de
los edificios que conforman el complejo funerario conocido como “Tumba del Emir”. En su interior se encuentran los restos de “Amir Timur”, sus
hijos y nietos, incluyendo al famoso astrónomo Ulughbek. Visita exterior del Mausoleo de Rukhabad camino de un restaurante local donde
degustaremos el “Plov de Samarcanda”. P or la tarde visita de la Mezquita Bibi-Khonum y el Bazar Siab. Alojamiento. 
 
DÍA 9º SAMARCANDA/TASHKENT
Pensión completa. Por la mañana continuación de las visitas de Samarcanda: Observatorio Ulughbek (s. XV), Museo de la ciudad antigua
(Afrosiab), y el complejo arquitectónico Shakhi-Zinda (s. IX-XV). Por la tarde traslado a la estación de trenes para tomar el tren de alta
velocidad “Afrosiab” (TALGO) con destino Tashkent. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
 
DÍA 10º TASHKENT
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Tashkent para tomar su vuelo  de regreso a casa.

UZBEKISTÁN: SAMARCANDA & LA "RUTA DE LA SEDA"
Tashkent/Khiva/Bukhara/Samarcanda
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- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) en habitaciones estándar con baño y/o ducha.
- 8 desayunos, 7 almuerzos y 7 cenas.
- Billetes de tren de alta velocidad en clase turista/económica para los tramos internos Khiva/Bukhara,
Bukhara/Samarcanda y Samarcanda/Tashkent (en casos excepcionales y dependiendo de la disponibilidad,
dichos trenes pueden ser sustituidos por trenes rusos, prácticamente iguales aunque más sencillos).
- Vuelo doméstico Tashkent-Urgench (Khiva)
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de lengua española.
- Traslados y asistencia en aeropuertos y hoteles.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LPT-08106S-96

DESDE:

$1,545USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino a Almaty.
 
DÍA 2º ALMATY
Llegada a Almaty. Alojamiento.
 
DÍA 3º ALMATY
Pensión completa. A la hora indicada, comenzaremos nuestro recorrido por Almaty visitando el Parque de los 28 Guardianes de Panfilov, la
Catedral de la Ascensión y el Museo de los Instrumentos Musicales Nacionales. En la colección del museo están presentes más de 1000 objetos,
incluyendo algunos objetos raros del siglo XVII. En total son 60 tipos de los instrumentos nacionales: kobyz, dombra, syldyrmak (una especie de
pandero). Visita de la Mezquita Central y del Bazar Verde, pudiendo participar en la degustación de los delicatesen locales incluyendo leche de
yegua y camella. Continuamos con la visita a la Plaza de República, donde se celebran las festividades principales, eventos y manifestaciones.
Traslado a la Montaña Kok Tobe (subiremos sus 1100 metros en teleférico). El parque de Kok Tobe es uno de los símbolos de la ciudad de Almaty
con su vista panorámica. Traslado al hotel y alojamiento.
 
DÍA 4º ALMATY
Pensión completa. Salida hacia el pueblo étnico kazajo de “Los Hunos” y visita ideal para aquellos que quieren participar en los rituales, juegos
nacionales y tradiciones kazajas. Recibimiento con un ritual de bienvenida “Shashu” para dar comienzo al programa de entretenimiento: arte de
creación del fieltro, visita de una yurta, el arte de instalación y desinstalación de las yurtas kazajas y la diferencia entre una yurta kazaja y un ger
mongol. Rituales “Besikke salu” y “Tusau kesu”. A continuación veremos un espectáculo de caballeros kazajos, algunos juegos típicos como “kyz
kuu” (un muchacho persigue a una muchacha sobre el caballo y le tiene que dar un beso en marcha, si falla, la muchacha lo persigue y le pega
con la fusta por la espalda) y lucha kazaja a caballo “atpen audaryspak”. Continuamos con bailes típicos, música y almuerzos tradicionales.
Después del almuerzo los huéspedes aprenderán a cocinar los “Baursak” (pan tradicional). Opción de contratar adicionalmente un paseo a
caballo. (*Los grupos de mínimo de 10 pax disfrutarán además del famoso espectáculo ecuestre kazajo “Dzhiguitovka”). Vuelta a la ciudad para
ver un espectáculo de cetrería. Cena en el restaurante de comida tradicional Kishkak. Traslado al hotel y alojamiento.
 
DÍA 5º ALMATY
Pensión Completa. Por la mañana comenzaremos con las visitas de los Parques Nacionales de Kazajistán, comenzamos con la visita del Museo
Central Estatal de Kazajistán y después del almuerzo traslado al desfiladero de Medeo (25 km desde la ciudad). El estadio de patinaje de
Medeo es el más alto del mundo y uno de los lugares de interés más importantes de la ciudad. Ascenderemos en teleférico (longitud total 6200
m) a la Estación de Esquí Shymbulak, situada en el pintoresco valle de Trans-Ili Alatau, a una altitud de 2200 m sobre el nivel del mar y glaciares
en la cumbre. Posteriormente subiremos en teleférico al Pico de Talgar (3200 m). La cena será en restaurante local cerca del hotel. Alojamiento.
 
DÍA 6º ALMATY/PN ALTYN EMEL
Pensión Completa. Nos dirigimos en 4x4 hacia el Parque Nacional Altyn Emel. Posteriormente salimos hacia las Montañas Blancas Aktau donde
comenzaremos un trekking para disfrutar de su colorido. Realizaremos un “brunch” picnic antes de continuar nuestro trekking hacia un mirador
natural, posterior visita del Sauce centenario (más de 700 años). Regreso cena y alojamiento en la “Guest House”. 
 
DÍA 7º PN ALTYN EMEL/PN CHARYN/ LAGOS KOLSAY
Pensión Completa. Por la mañana nos dirigimos hacia el Parque Nacional Charyn. Llegada y bajada al “Valle de Los Castillos”. Despues del
almuerzo salimos hacia el “Cañon Lunar”. Posteriormente subimos al Mirador Panorámico. Descenderemos paseando el cañón y visitamos 2
miradores antes de salir hacia los Lagos Kolsay. Llegada al refugio alpino “Zhibek Zholy”. Llegada al refugio alpino “Kolsay Village”. Cena y
alojamiento en el refugio.
 
DÍA 8º LAGOS KOLSAY 
Pensión Completa. Nos dividimos en 2 grupos, realizamos la visita del lago que elijamos según su dificultad. En ambos tendremos almuerzo
picnic. Después tiempo libre y opcionalmente podremos alquilar una barca con remos. Cena y alojamiento en el refugio.
 
DÍA 9º LAGOS KOLSAY/LAGO KAINDY/ ALMATY
Pensión Completa. Por la mañana nos dirigimos al místico Lago Kaindy, pasearemos y bajaremos al lago. Desde allí nos dirigimos hacia una casa
de una familia kazaja en el pueblo de Satty para visitarla y almorzar. Posteriormente nos dirigimos de vuelta a Almaty. Llegada, traslado al hotel,
cena y alojamiento.
 
DÍA 10º ALMATY
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Almaty para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de origen

KAZAJISTÁN: ALMATY & SUS PARQUES NACIONALES
Tashkent/Khiva/Bukhara/Samarcanda
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- Transporte terrestre para los trayectos indicados en el itinerario en coche o minivan.
- 5 noches de hotel en Almaty.
- 1 noche en una “Guest House” en el Parque Nacional Altyn Emel.
- 2 noches en el refugio alpino “Zhibek Zholy”.
- Régimen alimenticio: 8 desayunos + 7 almuerzos + 7 cenas.
- Degustación de comida local en el “Bazar Verde”.
- 1 litro de agua mineral por persona y día.
- Tickets de los museos y teleférico hacia la montaña Kok Tobe.
- Las visitas indicadas en el itinerario con guías locales de lengua española.
- Asistencia y traslados en aeropuertos y hoteles.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LPT-08102P-98

DESDE:

$1,485USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo transcontinental con destino a Estambul.
 
DÍA 2º  ESTAMBUL
Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 3º  ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visita al Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a continuación recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde
podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios y de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Almuerzo. Por la tarde visita al barrio Sultanahmet
con la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre todas las mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida basílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al hotel.
Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 4º  ESTAMBUL / ANKARA
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visita del Palacio de Topkapı, residencia residencia y centro administrativo de los sultanes del Imperio Otomano (sección Harén con billete suplementario).
Continuación para tiempo libre en el Gran Bazar (cerrado los domingos, fiestas religiosas y los 29 de Octubres), edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior. En la hora combinada ( +|-
13:00 ) salida en autocar para Ankara ( 450 km) , pasando por el puente intercontinental de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena en el hotel.
 
DÍA 5º ANKARA / CAPADOCIA
Desayuno en el hotel Visita a la capital de Turquía con el Museo de las Civilizaciones de Anatolia con exposición de restos paleolíticos, neolíticos, hitita, frigia Urartu etc. Y el Mausoleo de Ataturk,
dedicado al fundador de la República Turca. Salida para Capadocia (290 km). En el camino, visita a la ciudad subterránea construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los
ataques árabes. La ciudad subterránea conserva los establos, salas comunes, sala de reuniones y pequeñas habitaciones para las familias. Llegada a la región de Capadocia. Presentación de
Ceremonia Sufi de Los Derviches Giróvagos (Danzantes) de la Orden Mevlevi, representando el viaje místico de ascensión espiritual del hombre a través del amor, la búsqueda de la verdad y llegar
a la “Perfección”. Cena y alojamiento en el hotel.
 
DÍA 6ºCAPADOCIA
Excursión opcional: paseo en globo Al amanecer, posibilidad de participar a una excursión en globo aerostático, una experiencia única, sobre las formaciones rocosas, chimeneas de hadas,
formaciones naturales, paisajes lunares. Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita e esta fantástica región con sus chimeneas de hadas espectaculares, única en el mundo: Valle de Goreme,
con sus iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y XI; parada al pueblo trogloyta de Uçhisar, visita Avcilar el cual tiene un paisaje espectacular, valle de Derbent con sus formaciones rocosas
naturales curiosas y tiempo para talleres artesanales como alfombras y onyx-piedras semipreciosas montadas en joyería de plata. Cena y alojamiento en el hotel. Excursión opcional: espectaculo
folclórico y danza de vientre Después de la cena en el hotel, posibilidad de salir para un espectáculo folclórico y de danza de vientre con barra libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en
atuendos característicos y músicas folclóricas de todas las regiones de Turquía y la interpretación la más fina de la danza de vientre en una sala rupestre asombrosamente espacioso.
 
DÍA 7º CAPADOCIA / PAMUKKALE
Desayuno y salida para Pamukkale ( 610 km). En el percurso, parada para visitar el Caravanserail de Sultanhan posada Selyúcida de la era medieval. Continuación para Pamukkale. Tiempo libre en
Pamukkale “Castillo de Algodón”, único en el mundo con sus piscinas naturales de aguas termales calizas y las cascadas petrificadas de travertino. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 8º  PAMUKKALE / EFESO / ESMIRNA
Excursión opcional: paseo en globo Al amanecer, volará lentamente sobre piscinas de blanco travertino de Pamukkale y las antiguas ruinas de la ciudad de Hierápolis. Tras aterrizar, disfrute de una
copa de champán. Desayuno en el hotel. Salida para Selçuk-Efeso (200 km) . Llegada y visita al área arqueológica de Éfeso, ciudad dedicada a Artemisa. El Odeón, el Templo de Adriano, la Casa
de Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de Mármol y el Teatro más grande de la antigüedad. Visita a la Casa de la Virgen, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Parada en un
centro de producción de cuero y continuación para Esmirna . Llegada a Esmirna . Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 9º  KUSADASI / EMBARQUE EN EL CRUCERO PATMOS
Desayuno en el Hotel. Traslado al puerto de Kusadasi, embarque en crucero que sale la 13h00 y salida a Patmos. Llegada a las 17:45 hrs. Desembarque y tiempo libre para poder realizar la excursión
opcional al Monasterio de San Juan y la Gruta del Apocalipsis. Embarque de nuevo para salir a las 21h30. Cena a bordo.
 
DÍA 10º EN CRUCERO: CRETA - SANTORINI
Llegada a primera hora a la Isla de Creta. Desembarque y salida para visita incluida al Palacio de Knossos, la que fue capital de la prehistórica civilización Minoica. Salida a las 12h00 hacia la
Isla de Santorini. Desembarque a las 16h30 y tendremos tiempo libre o posibilidad de tomar visita opcional de esta hermosa isla. Regreso al barco, salida de nuevo a las 21h30. Pensión Completa a
bordo.
 
DÍA 11º  ATENAS
Por la mañana, a las 07,00 hrs, llegada al puerto del Pireo. Desayuno y desembarco. Día libre en Atenas. Alojamiento en el hotel.
 
DÍA 12º  ATENAS
Desayuno . Salida para realizar nuestra primera visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era moderna (1896). Nos detendremos también a
contemplar el templo dedicado a Zeus, padre de todos los dioses. Continuación de la visita panorámica por las avenidas más importantes de la ciudad, el Parlamento con la Tumba del Soldado
Desconocido, donde se realiza el tradicional cambio de guardia; Museo de la Moneda; Catedral Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional;
Arco de Adriano. Visita al recinto arqueológico de la Acrópolis: Propileos; templo Jónico de Atenea Nike, en memoria de la victoria sobre los Persas; Erection, original templo Jónico consagrado a las
antiguas divinidades atenienses como Poseidón y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la leyenda se disputaron la protección de la ciudad; y el Partenon. Tarde Libre. Alojamiento.
 
DÍA 13º  ATENAS / EPIDAURO / MICENAS / OLIMPIA
Salida por la carretera costera hacia el Canal de Corinto, donde habrá una breve parada. Visita del famoso teatro de Epidauro. Continuación hacia Micenas. Visita del recinto arqueológico de
Micenas y salida hacia Olympia. Llegada a la cuna de los Juegos Olímpicos. Cena y alojamiento.
 
DÍA 14º  OLIMPIA / DELFOS
Desayuno . Visita de Olympia. Se visita el Templo de Zeus, el Estadio, el Museo, etc. Salida hacia Delfos atravesando el famoso y Nuevo Puente colgante llegando a Delfos. Cena y alojamiento.
 
DÍA 15º  DELFOS / KALAMBACA
Desayuno y vista de Delfos, visitaremos el oráculo de Apolo, uno de los más sagrados de Grecia, situado en el Monte Parnaso, la fuente de Castalia y MarMaría y el museo donde veremos la famosa
estatua de bronce “El Auriga de Delfos”. Salida hacia Kalambaca. Cena y alojamiento.
 
DÍA 16º  KALAMBACA / METEORA / ATENAS
Desayuno y visita de dos monasterios colgantes de Meteora, de regreso a Atenas pasaremos por Termópilas, donde se encuentra la estatua del rey Esparta Leónidas y regreso a Atenas.
Alojamiento.
 
DÍA 17º  ATENAS.
Desayuno y tiempo libre hasta ser trasladados al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su casa.

17 15

TURQUÍA & GRECIA ESPECTACULAR
Estambul/Ankara/Capadocia/Konya/Pamukkale/Hierapolis/ Éfeso/Kusadas. 
Crucero por el Mar Egeo: Atenas/Meteora/Kalambaka/Delfos/Olympia/Argolida

- Traslados necesarios de llegada y salida desde el aeropuerto de Ataturk. En caso de llegada desde el aeropuerto de Saw (Sabiha
Gokcen) se aplica suplemento según pág. 12.
- Todas las visitas indicadas en el itinerario.
- Alojamiento y desayuno en los hoteles de la categoría seleccionada.
- Comidas y cenas indicadas en el programa.
- 1 Excursión en el Crucero incluidas en programa.
- Bebidas incluidas en el Crucero “Blue Drinks”

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LMP-MD527-200

DESDE:

$2,525 USD

Desde



DÍA 1º AMÉRICA
Salida en vuelo transcontinental con destino a El Cairo.
 
DÍA 2º EL CAIRO
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.
 
DÍA 3º EL CAIRO / LUXOR / CRUCERO NILO
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el avión a Luxor. Traslado al Barco. Cena y alojamiento. Alojamiento.
 
DÍA 4º CRUCERO POR NILO
Tras el desayuno, inicio del programa de visitas incluidas en el barco. Visita del Templo de Luxor, donde destaca la avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas de Ramsés II y la Naos.
Posteriormente, visita del Templo de Karnak, donde se han descubierto más de 18.000 estatuas. 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. Almuerzo y cena a bordo.
 
DÍA 5º  CRUCERO POR NILO
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus cuya construcción se inicio en el 237 a.C. Navegación hacia Kom Ombo para visitar su templo, situado
en una plataforma rocosa en una curva del Nilo dedicado al dios Horus y al dios de los cocodrilos Sobek con sus textos grabados. Pensión completa a bordo.
 
DÍA 6º CRUCERO POR NILO
Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. Tomaremos una faluca para dar un agradable paseo alrededor de la isla Elefantina. Visita al templo de Isis en la Isla de Philae. Pensión completa
a bordo.
 
DÍA 7º  CRUCERO POR EL NILO / EL CAIRO
Desayuno y almuerzo a bordo. Excursión opcional en bus a Abu Simbel para visitar sus impresionantes templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. (Visita
incluida en el paquete Plus P+) Regreso a Aswan. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 8º  EL CAIRO
Desayuno y alojamiento en el Hotel. Durante este día le incluimos una visita a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto. Opcionalmente podremos
visitar el Museo Egipcio, Mezquitas y Ciudadela con almuerzo incluido (Visita Opcional y almuerzo incluido en el Paquete Plus).
 
DÍA 9º EL CAIRO / TEL AVIV
Desayuno y día libre en El Cairo. Posibilidad de realizar excursiones opcionales: Menfis y la necrópolis de Sakkara para conocer la enorme estatua tumbada de Ramses II y la pirámide de
Unas. Barrio Copto, donde se encuentra la sinagoga. La ciudadela de Saladino con su gran mezquita. El Museo Egipcio donde se encuentra el Tesoro de Tutankamon y por supuesto realizar
múltiples compras en su activo bazar de Khan el Khalili. A última hora de la tarde traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Tel Aviv. Llegada y traslado a nuestro hotel Alojamiento.
 
DÍA 10º  TEL AVIV
Desayuno. Día libre. Excursión opcional Massada y Mar Muerto. Cena y alojamiento.
 
DÍA 11º  TEL AVIV / JAFFA / CESAREA / HAIFA / ACRE / GALILEA
Desayuno. Salida para una breve visita de la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesarea, ciudad romana de la época del Rey Herodes, famosa por su grandiosa arquitectura y su
puerto, cuya importancia perduro hasta la época de los cruzados. Visita al Teatro Romano, ciudad cruzada y el acueducto. Se prosigue hacia Haifa, situada en la ladera del Monte Carmel
para poder disfrutar de una vista panorámica de la ciudad, del Templo Bahai y sus famosos Jardines Persas. Continuación hacia Acre, para visitar la ciudad fortificada de los Cruzados de la
época medieval, desde donde se podrán apreciar las murallas de la ciudad antigua. Se prosigue hacia la Galilea. Alojamiento en la Galilea (Hotel o Kibutz). Cena y alojamiento en la Galilea.
 
DÍA 12º  GALILEA / NAZARETH / TIBERIADES
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea hacia Nazareth. Visita de la Basílica de la Anunciación y la carpintería de José. Se continúa bordeando el Mar de Galilea hacia Tiberiades. Por la tarde,
continuaremos hacia Tabgha para visitar el lugar de la multiplicación de los panes y de los peces. Luego se prosigue a Capernahum, el Ministerio más importante de los últimos cuatro años de
Jesús, para visitar la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro, seguiremos hacia el Monte de las Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña. Por ultimo una breve visita a la
Fábrica de Diamantes, segunda industria más importante del país. Cena y alojamiento en Galilea. 
 
DÍA 13º  TIBERIADES / VALLE DEL JORDAN / JERUSALÉN
Desayuno. Saldremos de Tiberias con rumbo hacia Yardenit (lugar del Bautismo), a orillas del río Jordán. Seguiremos viajando por el Valle del Jordán hasta Beit Shean, una de las principales
ciudades de la decápolis griega cuya importancia estratégica debido a su ubicación geográfica ha perdurado a través de la historia hasta nuestros días. Visita de las excavaciones
arqueológicas. Continuación vía desierto de Judea hacia Jerusalén, bordeando la ciudad de Jerico y pudiéndose apreciar desde el camino el Monte de las Tentaciones. Cena y alojamiento en
Jerusalén.
 
DÍA 14º  JERUSALÉN (CIUDAD NUEVA Y BELÉN)
Desayuno. Salida a la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro en el Museo de Israel, donde están expuestos los manuscritos del Mar Muerto y el modelo que representa la
Ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Vista de la Universidad Hebrea de Jerusalén prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalén para visitar el Santuario de
San Juan Bautista. De allí continuaremos al Memorial Yad Vashem, monumento recordatorio a los 6 millones de judíos que perecieron en el Holocausto. Por la tarde, viaje hasta Belén. Visita de
la Iglesia de la Natividad y la Gruta del Nacimiento, Capillas de San Jerónimo. Cena y alojamiento en Jerusalén. 
 
DÍA 15º  JERUSALÉN (CIUDAD VIEJA)
Desayuno. Salida vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos. Panorama de la Ciudad Santa amurallada. Continuación hacia Getsemani, Basílica de la Agonía. Luego Muro Occidental
(Muro de las Lamentaciones), la vía Dolorosa, la Iglesia del Santo Sepulcro, seguimos al Monte Sión, para visitar la tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la Dormición. Cena y
alojamiento en Jerusalén.
 
DÍA 16º JERUSALÉN / TEL AVIV
Desayuno. Traslado de salida al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de origen.

16 14

EGIPTO & TIERRA SANTA
El Cairo/Crucero por el Nilo/Cesarea/Jerusalén/Belén/Nazaret/Tiberiades/Tel Aviv/Haifa/Galilea

- Pasajes aéreos en Egipto: Cairo/Luxor y Aswan/Cairo y Pasajes aéreos en vuelo regular de El Cairo a Tel Aviv.
- Asistencia y traslados indicados en el programa.
- Crucero por el Nilo 4 días de Lunes a Viernes en régimen de pensión completa.
- Programa de excursiones en el crucero con guía local de habla hispana y entradas: presa alta y cantera de granito con el Obelisco Inacabado
en Aswan, templo de Sobek en Kom Ombo,templo de Horus en Edfu, templos de Luxor y Karnak. Programa de Excursiones y Visitas en Israel de
acuerdo con el itinerario con guías locales da habla hispana.
- Alojamiento y desayuno buffet en hoteles de El Cairo según opción elegida, habitaciones con baño o ducha.
- Media pensión en Israel excepto la primera noche(6 cenas).
- Visita del recinto de las pirámides de Gizeh y la Esfinge. Visitas indicadas durante el tour de Tierra Santa con guía de habla hispana.

INCLUYE

ITINERARIO

Localizador

LMP-OM615-218

DESDE:

$3,240USD

Desde


