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Cuna de las civilizaciones, tierra llena de 
contrastes, un país único y sorprendente 
envuelto en enigmas y cargado de historia 
que no deja indiferente a ningún viajero. 
Compuesta por hermosos paisajes desérticos 
bañados por el río Nilo, Egipto atrae a millones 
de visitantes, ofreciéndoles un viaje al pasado 
a través de sus majestuosas pirámides, 
templos, construcciones imposibles y obras
de arte bien conservadas.

Con más de 5.000 años de antigüedad, 
Egipto es una de las civilizacines que más 
ha fascinado a los grandes arqueólogos. El 
templo de Karnak, las pirámides de Giza, el 
templo Mayor de Abu Simbel y cientos de 
monumentos hacen de este asombroso país 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Todo lo anterior, junto con el bullicio de
sus calles y bazares, las delicias de su
gastronomía y la amabilidad de
sus gentes harán de este viaje
una experiencia inolvidable.

 Bienvenido a

Egipto

Con Politours 360
tienes una ocasión única

para realizar tu viaje a Egipto.
Te ofrecemos tres programas

que se ajustan a tus necesidades.
Elige el que mejor se adapta a ti.
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              Idioma
El árabe es el idioma oficial. El viajero 
puede manejarse en inglés en los 
diferentes lugares turísticos. También 
existe una minoría que habla francés y 
no es extraño entenderse en español.

              Bebidas
El agua es potable pero se aconseja 
beber agua embotellada. Al ser un país 
musulmán, las bebidas alcohólicas 
únicamente se encuentran en hoteles, 
restaurantes y algunos locales con 
permiso especial.

              Religión
El 93 % de la población son 
musulmanes, el 6% cristianos coptos y 
el 1% restante son pequeñas minorías.

              Documentación
Es necesario el pasaporte con una 
validez mínima de 6 meses desde la 
fecha de regreso del viaje. El visado de 
entrada se tramita directamente a la 
llegada al aeropuerto.

              Situación
Egipto se sitúa al Norte de 
África, haciendo frontera con el 
Mediterráneo al norte, con Israel y 
el Mar Rojo al este, con Libia por el 
oeste y Sudán por el Sur.

              Gastronomía
La gastronomía es una mezcla entre 
las cocinas africana y mediterránea, 
por lo que la mezcla de especias hace 
que sea una cocina muy sabrosa. Se 
utilizan mucho las verduras. El cordero 
es uno de los platos más populares 
en este país, también el Kebab, la 
carne de ternera y el cabrito lechal. El 
pescado al grill es también otro plato 
característico. Casi todos los dulces 
contienen miel y pistacho.

              Moneda
La unidad monetaria es la libra egipcia. 
El cambio se halla en torno a las 18 / 19 
libras por cada euro. El euro se puede 
cambiar en bancos y casas de cambio sin 
ningún problema e incluso es aceptado 
en muchísimas tiendas como moneda de 
pago. Las tarjetas de crédito suelen ser 
aceptadas en hoteles y comercios. 

 Información de

interés
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Barco MS Nile Treasure (o similar)

• Eslora / Manga: 70 / 12 m
• Número de cubiertas: 6
• Cabinas: 60
• Pasajeros: 130

Hotel Pyramids Park
Resort Cairo (o similar)

Categoría HHHH

 Categoría

 Estándar
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Barco MS Blue Shadow (o similar)

• Categoría: HHHHH Lujo
• Año de botadura: 2015
• Eslora / Manga: 75 / 14.40 m
• Número de cubiertas: 5
• Cabinas: 58

Hotel Ramses Hilton (o similar)
Categoría Superior HHHHH

Hotel Concorde el Salam (o similar)
Categoría Premium HHHHH

 Categorías

 Superior y Premium
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Egipto
Clásico
4 noches de Crucero por en Nilo
3 noches en El Cairo
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El Cairo

Luxor

Kom Ombo

Aswan

Edfu

Esna

Fechas de salida 2023:

Del 6 Febrero
al 26 Junio

Precios por persona:
Categoría Estándar: Barco MS Nile Treasure (o similar) + Hotel Pyramids Park (o similar).
Categoría Superior: Barco MS Blue Shadow (o similar) + Hotel Ramsés Hilton (o similar).
Categoría Premium: Barco MS Blue Shadow (o similar) + Hotel Concorde el Salam, Marriott Cairo (o similar).

• 4 noches de crucero por el Nilo en motonave de categoría elegida en régimen de Pensión Completa. 
• 3 noches de estancia en El Cairo en hotel de categoría elegida en régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Vuelos Madrid - Luxor + Aswan - El Cairo + El Cairo - Madrid.
• Visitas indicadas en itinerario: 
 - Durante el crucero: Templos de Luxor y Karnak, Templo de Edfu y Kom ombo y paseo en faluca. 
 - Durante estancia en Cairo: Medio día Pirámides. 
• Todos los traslados y asistencia*.
• Guía local de habla hispana.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

Vuelos y traslados

incluidos
Crucero + Hotel. 8 días / 7 noches.
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 España - Luxor Embarque -
2 Luxor - Esna - -
3 Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan - -
4 Aswan - -
5 Aswan - El Cairo Desembarque

6 El Cairo Hotel
7 El Cairo Hotel
8 El Cairo Hotel

Vuelos previstos (incluidos).

El precio incluye

LUNES RUTA SALIDA LLEGADA

Lunes Madrid - Luxor 12:45 18:45
Viernes Aswan - El Cairo 17:30 19:00
Lunes El Cairo - Madrid 07:30 12:45

(*) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. El precio no incluye: Visado 
(30€ por persona a pagar en el aeropuerto de llegada), propinas generales obligatorias (35€ por persona a pagar en destino, en efectivo y en euros), 
bebidas y cualquier otro servicio no indicado en el apartado "el precio incluye". Tanto el hotel como la motonave se reconfirman dos semanas antes de la 
fecha de salida. Posibilidad de cena de gala los días 24 y 31 de diciembre. Por favor, consultad suplemento.

FECHAS DE SALIDA 2023:

Febrero 6, 13, 20, 27
Marzo 6, 13, 20, 27

Abril 17, 24
Mayo 1, 8, 15, 22, 29
Junio 5, 12, 19, 26

Abril 3, 10

Precio / persona en ocupación doble 1.020€ 1.350€
Tasas de aeropuerto 260€ 260€
Suplemento individual 270€ 465€
Suplemento Categoría Superior 130€ 160€
Suplemento individual Cat. Superior 395€ 645€
Suplemento Categoría Premium 160€ 300€

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. España - Luxor
Cena a bordo.
Llegada al aeropuerto de Luxor, trámites de visado y 
asistencia por nuestro personal para trasladarse a la 
motonave de la categoría elegida. Distribución de los 
camarotes. Cena y alojamiento a bordo.

Día 2. Luxor - Esna
Pensión completa a bordo.
Visita de Los Templos de Karnak y Luxor que 
constituyen el conjunto monumental más importante 
de Egipto. Tras la visita, regreso a la motonave y 
navegación. Noche a bordo.

Día 3. Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan
Pensión completa a bordo.

Visita del Templo de Edfú. El Templo está dedicado 
al Dios Halcón Horus y es el mejor conservado de 

Egipto además de ser el segundo más grande del país. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visitarán el único templo 

dedicado a dos dioses: Haroeris, que tenía cabeza de 
halcón y Sobek, con cabeza de cocodrilo y dios de la 

fertilidad. En Kom Ombo, también visitarán el Nilómetro, 
utilizado por los antiguos egipcios para medir el nivel 

de las aguas del Nilo. Tras la visita regreso al barco. 
Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.

Día 4. Aswan
Pensión completa a bordo.
Posibilidad de hacer la visita opcional del templo de 
Philae. Por la tarde se realiza un paseo por el río en las 
típicas embarcaciones de pescadores, denominadas 
“falucas”. Noche a bordo.

Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno.
Visita opcional a Abu Simbel, situada a doscientos 
ochenta kilómetros de Aswan y visita de los templos 
tallados en el acantilado occidental del desierto por 
Ramsés II en el siglo XII antes de Cristo, con estatuas 
de 20 metros de altura, dedicado al dios Amón Ra, y 
el Templo de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. 
Tras la visita, regreso a Aswan para tomar el avión con 
destino a El Cairo. Llegada al aeropuerto de El Cairo y 
traslado al hotel. Alojamiento.

 Egipto Clásico

 Itinerario
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Día 6. El Cairo
Desayuno.
Por la mañana, visita a la explanada de las Pirámides, 
de las cuales, las más famosas corresponden a los 
faraones Keops, Kefrén y Micerinos, así como la 
enigmática Esfinge. Por la tarde, posibilidad de 
realizar la visita opcional de Memphis y Sakkara. 
Memphis, centro de culto del Dios Ptah. Su muestra 
arquitectónica y cultural está encabezada por el 
coloso de Ramsés II.

Continuamos hacia el oeste de Memphis donde 
se ubica la Gran Necrópolis de Sakkara, una de las 
más antiguas Necrópolis reales. Traslado al hotel y 
alojamiento.

Día 7. El Cairo
Desayuno.

Día libre en El Cairo, posibilidad de realizar alguna de 
las visitas opcionales como día completo en El Cairo 

Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita de Alabastro, 
Barrio Copto, el mercado de Khan el Khalili con 

almuerzo. Alojamiento.

Día 8. El Cairo
Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de El Cairo 
para tomar el vuelo de la salida.

El orden de las visitas se 
puede cambiar, según los 

vuelos de los clientes, pero 
siempre respetando el 

contenido del programa.
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Egipto
Reflejos del Nilo
4 noches de Crucero por en Nilo
3 noches en El Cairo
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El Cairo

Luxor

Kom Ombo

Aswan

Edfu

Esna

Fechas de salida 2023:

Del 6 Febrero
al 26 Junio

• 4 noches de crucero por el Nilo en motonave de categoría elegida en régimen de Pensión Completa. 
• 3 noches de estancia en El Cairo en hotel de categoría elegida en régimen de Alojamiento y Desayuno.
• Vuelos Madrid - Luxor + Aswan - El Cairo + El Cairo - Madrid.
• Visitas indicadas en itinerario: 
 - Durante el crucero: Templos de Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, Deir el Bahari, Coloso s de Memnon,
   Templos de Edfu y Kom ombo, Templo de Philae y paseo en faluca. 
 - Durante estancia en Cairo: Medio día Pirámides.
• Todos los traslados y asistencia*.
• Guía local de habla hispana.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

Vuelos y traslados

incluidos
Crucero + Hotel. 8 días / 7 noches.
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 España - Luxor Embarque -
2 Luxor - Esna - -
3 Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan - -
4 Aswan - -
5 Aswan - El Cairo Desembarque

6 El Cairo Hotel
7 El Cairo Hotel
8 El Cairo Hotel

Vuelos previstos (incluidos).

El precio incluye

LUNES RUTA SALIDA LLEGADA

Lunes Madrid - Luxor 12:45 18:45
Viernes Aswan - El Cairo 17:30 19:00
Lunes El Cairo - Madrid 07:30 12:45

(*) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. El precio no incluye: Visado 
(30€ por persona a pagar en el aeropuerto de llegada), propinas generales obligatorias (35€ por persona a pagar en destino, en efectivo y en euros), 
bebidas y cualquier otro servicio no indicado en el apartado "el precio incluye". Tanto el hotel como la motonave se reconfirman dos semanas antes de la 
fecha de salida. Posibilidad de cena de gala los días 24 y 31 de diciembre. Por favor, consultad suplemento.

FECHAS DE SALIDA 2023:

Febrero 6, 13, 20, 27
Marzo 6, 13, 20, 27

Abril 17, 24
Mayo 1, 8, 15, 22, 29
Junio 5, 12, 19, 26

Abril 3, 10

Precio / persona en ocupación doble 1.120€ 1.450€
Tasas de aeropuerto 260€ 260€
Suplemento individual 270€ 465€
Suplemento Categoría Superior 130€ 160€
Suplemento individual Cat. Superior 395€ 645€
Suplemento Categoría Premium 175€ 205€

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona:
Categoría Estándar: Barco MS Nile Treasure (o similar) + Hotel Pyramids Park (o similar).
Categoría Superior: Barco MS Blue Shadow (o similar) + Hotel Ramsés Hilton (o similar).
Categoría Premium: Barco MS Blue Shadow (o similar) + Hotel Concorde el Salam, Marriott Cairo (o similar).
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Día 1. España - Luxor
Cena a bordo.
Llegada al aeropuerto de Luxor, trámites de visado y 
asistencia por nuestro personal para trasladarse a la 
motonave de la categoría elegida. Distribución de los 
camarotes. Cena y alojamiento a bordo.

Día 2. Luxor - Esna
Pensión completa a bordo.
Visita de Los Templos de Karnak y Luxor que 
constituyen el conjunto monumental más importante 
de Egipto. Visita de la Necrópolis de Tebas, 
comprendiendo el famoso Valle de Los Reyes, la 
visita del Templo de La Reina Hatshepsut en Deir 
Al Bahari, único por sus terrazas escalonadas de 
grandes dimensiones y los Colosos de Memnon, que 
custodiaban la entrada del templo funerario del Rey 
Amenophis III. Tras la visita, regreso a la motonave y 
navegación. Noche a bordo.

Día 3. Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan
Pensión completa a bordo.

Visita del Templo de Edfú. El Templo está dedicado 
al Dios Halcón Horus y es el mejor conservado de 

Egipto además de ser el segundo más grande del país. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visitarán el único templo 

dedicado a dos dioses: Haroeris, que tenía cabeza de 
halcón y Sobek, con cabeza de cocodrilo y dios de la 

fertilidad. En Kom Ombo, también visitarán el Nilómetro, 
utilizado por los antiguos egipcios para medir el nivel 

de las aguas del Nilo. Tras la visita regreso al barco. 
Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.

Día 4. Aswan
Pensión completa a bordo.

Visita del templo de Philae, tomaremos una pequeña 
embarcación para realizar la visita de Philae donde 

admiraremos el templo dedicado a la diosa Isis, 
rodeado de otros templos y del famoso Quiosco de 

Trajano, templo egipcio construido por el emperador 
romano. Por la tarde se realiza un paseo por el 

río en las típicas embarcaciones de pescadores, 
denominadas “falucas”. Noche a bordo.

 Egipto

 Reflejos del Nilo
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Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno.
Visita opcional a Abu Simbel, situada a doscientos 
ochenta kilómetros de Aswan y visita de los templos 
tallados en el acantilado occidental del desierto por 
Ramsés II en el siglo XII antes de Cristo, con estatuas 
de 20 metros de altura, dedicado al dios Amón Ra, y 
el Templo de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. 
Tras la visita, regreso a Aswan para tomar el avión con 
destino a El Cairo. Llegada al aeropuerto de El Cairo y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7. El Cairo
Desayuno.
Día libre en El Cairo, posibilidad de realizar alguna de 
las visitas opcionales como día completo en El Cairo 
Museo Egipcio, Ciudadela, Mezquita de Alabastro, 
Barrio Copto, el mercado de Khan el Khalili con 
almuerzo. Alojamiento.

Día 8. El Cairo
Desayuno.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de El Cairo 
para tomar el vuelo de la salida.

Día 6. El Cairo
Desayuno.

Por la mañana, visita a la explanada de las Pirámides, 
de las cuales, las más famosas corresponden a los 

faraones Keops, Kefrén y Micerinos, así como la 
enigmática Esfinge. Por la tarde, posibilidad de 

realizar la visita opcional de Memphis y Sakkara. 
Memphis, centro de culto del Dios Ptah. Su muestra 

arquitectónica y cultural está encabezada por el 
coloso de Ramsés II. Continuamos hacia el oeste 

de Memphis donde se ubica la Gran Necrópolis de 
Sakkara, una de las más antiguas Necrópolis reales.

Traslado al hotel y alojamiento.

El orden de las visitas se puede cambiar, según los 
vuelos de los clientes, pero siempre respetando el 
contenido del programa.
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Egipto
Todo Incluido
4 noches de Crucero por en Nilo
3 noches en El Cairo
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El Cairo

Luxor

Kom Ombo

Aswan

Edfu

Esna

Fechas de salida 2023:

Del 6 Febrero
al 26 Junio

• 4 noches de crucero por el Nilo en motonave de categoría elegida en régimen de Pensión Completa. 
• 3 noches de estancia en El Cairo en hotel de categoría elegida en régimen de Media Pensión.
• 2 almuerzos y 1 cena en restaurantes locales.
• Vuelos Madrid - Luxor + Aswan - El Cairo + El Cairo - Madrid.
• Visitas indicadas en itinerario: 
 - Durante el crucero: Templos de Luxor y Karnak, Valle de los Reyes, Deir el Bahari, Colosos de Memnon,
   Templos de Edfu y Kom ombo, Templo de Philae y paseo en faluca y Abu Simbel por carretera. 
 - Durante estancia en Cairo: Medio día Pirámides, Menfis y Sakkara y visita de día completo: Museo Egipcio, Ciudadela de 
   Saladino, Mezquita de Alabastro, barrio copto y mercado del Khan el Kalili; cairo nocturno con cena en restaurante local. 
• Todos los traslados y asistencia*.
• Guía local de habla hispana.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

Vuelos y traslados

incluidos
Crucero + Hotel. 8 días / 7 noches.
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 España - Luxor Embarque -
2 Luxor - Esna - -
3 Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan - -
4 Aswan - -
5 Aswan - El Cairo Desembarque

6 El Cairo Hotel
7 El Cairo Hotel
8 El Cairo Hotel

Vuelos previstos (incluidos).

El precio incluye

LUNES RUTA SALIDA LLEGADA

Lunes Madrid - Luxor 12:45 18:45
Viernes Aswan - El Cairo 17:30 19:00
Lunes El Cairo - Madrid 07:30 12:45

(*) Asistencia en español garantizada sujeta a mínimo de grupo. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. El precio no incluye:
Visado (30€ por persona a pagar en el aeropuerto de llegada), propinas generales obligatorias (35€ por persona a pagar en destino, en efectivo 
y en euros), bebidas y cualquier otro servicio no indicado en el apartado "el precio incluye". Tanto el hotel como la motonave se reconfirman dos 
semanas antes de la fecha de salida. Posibilidad de cena de gala los días 24 y 31 de diciembre. Por favor, consultad suplemento.

FECHAS DE SALIDA 2023:

Febrero 6, 13, 20, 27
Marzo 6, 13, 20, 27

Abril 17, 24
Mayo 1, 8, 15, 22, 29
Junio 5, 12, 19, 26

Abril 3, 10

Precio / persona en ocupación doble 1.520€ 1.780€
Tasas de aeropuerto 260€ 260€
Suplemento individual 270€ 465€
Suplemento Categoría Superior 150€ 150€
Suplemento individual Cat. Superior 395€ 645€
Suplemento Categoría Premium 200€ 310€

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Precios por persona:
Categoría Estándar: Barco MS Nile Treasure (o similar) + Hotel Pyramids Park (o similar).
Categoría Superior: Barco MS Blue Shadow (o similar) + Hotel Ramsés Hilton (o similar).
Categoría Premium: Barco MS Blue Shadow (o similar) + Hotel Concorde el Salam, Marriott Cairo (o similar).
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Día 1. España - Luxor
Cena a bordo.
Llegada al aeropuerto de Luxor, trámites de visado y 
asistencia por nuestro personal para trasladarse a la 
motonave de la categoría elegida. Distribución de los 
camarotes. Cena y alojamiento a bordo.

Día 2. Luxor - Esna
Pensión completa a bordo.
Visita de Los Templos de Karnak y Luxor que 
constituyen el conjunto monumental más importante 
de Egipto. Visita de la Necrópolis de Tebas, 
comprendiendo el famosos Valle de Los Reyes, la 
visita del Templo de La Reina Hatshepsut en Deir 
Al Bahari, único por sus terrazas escalonadas de 
grandes dimensiones y los Colosos de Memnon, que 
custodiaban la entrada del templo funerario del Rey 
Amenophis III. Tras la visita, regreso a la motonave y 
navegación. Noche a bordo.

Día 3. Esna - Edfú - Kom Ombo - Aswan
Pensión completa a bordo.

Visita del Templo de Edfú. El Templo está dedicado 
al Dios Halcón Horus y es el mejor conservado de 

Egipto además de ser el segundo más grande del país. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visitarán el único templo 

dedicado a dos dioses: Haroeris, que tenía cabeza de 
halcón y Sobek, con cabeza de cocodrilo y dios de la 

fertilidad. En Kom Ombo, también visitarán el Nilómetro, 
utilizado por los antiguos egipcios para medir el nivel 

de las aguas del Nilo. Tras la visita regreso al barco. 
Navegación hacia Aswan. Noche a bordo.

Día 5 Aswan - El Cairo
Desayuno a bordo y cena en hotel.

Visita incluida a Abu Simbel, situada a doscientos 
ochenta kilómetros de Aswan y visita de los templos 
tallados en el acantilado occidental del desierto por 

Ramsés II en el siglo XII antes de Cristo, con estatuas 
de 20 metros de altura, dedicado al dios Amón Ra, y 

el Templo de Nefertari, dedicado a la diosa Hathor. 
Tras la visita, regreso a Aswan para tomar el avión con 
destino a El Cairo. Llegada al aeropuerto de El Cairo y 

traslado al hotel. Cena y Alojamiento.

Día 4. Aswan
Pensión completa a bordo.
Visita del templo de Philae, tomaremos una pequeña 
embarcación para realizar la visita de Philae donde 
admiraremos el templo dedicado a la diosa Isis, 
rodeado de otros templos y del famoso Quiosco de 
Trajano, templo egipcio construido por el emperador 
romano. Por la tarde se realiza un paseo por el 
río en las típicas embarcaciones de pescadores, 
denominadas “falucas”. Noche a bordo.

 Egipto Todo Incluido

 Itinerario
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Día 6. El Cairo
Pensión completa.
Por la mañana, visita a la explanada de las Pirámides, 
de las cuales, las más famosas corresponden a los 
faraones Keops, Kefrén y Micerinos, así como la 
enigmática Esfinge. Por la tarde, visita Menfis y 
Sakkara. Menfis, centro de culto del Dios Ptah. Su 
muestra arquitectónica y cultural está encabezada 
por el coloso de Ramsés II. Continuamos hacia el oeste 
de Memphis donde se ubica la Gran Necrópolis de 
Sakkara, una de las más antiguas Necrópolis reales. 
Almuerzo incluido en restaurante local.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 7. El Cairo
Pensión completa.

Desayuno. En este día se visita el Museo Egipcio 
que alberga una de las muestras arqueológicas más 

importantes e impresionantes del mundo. Visita de la 
Ciudadela, construida por orden de Saladino a partir de 
1176. Algunos edificios representativos son la Mezquita 

de Muhamad Alí, también conocida como la Mezquita 
de Alabastro, construida siguiendo el modelo de Santa 

Sofía de Estambul. Después se visita El Barrio Copto, 
que en la actualidad es uno de los centros de reunión 
de los egipcios y una de las zonas más antiguas de la 
ciudad. Visita de las iglesias del Barrio Copto como la 

de San Sergio. Visita de Khan El Khalili, un laberinto 
de calles y plazas lleno de pequeños comercios donde 

se pueden comprar artesanía y recuerdos. Almuerzo 
incluido en restaurante local. Por la noche se disfruta de 

una visita interesante de la calle del Moez, casco antiguo 
de El Cairo para ver las mezquitas y al ambiente típico. 

Paseo por El Cairo viendo desde fuera la Tumba del 
soldado desconocido en El Cairo que incluye la tumba 

del presidente Anwar Sadat, el ex-presidente de Egipto, 
y vista panorámica del Cairo moderno y cena en un 

restaurante moderno. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 8. El Cairo
Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto de El Cairo
para tomar el vuelo de regreso.

El orden de las visitas se puede cambiar, según los vuelos de los 
clientes, pero siempre respetando el contenido del programa.
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 Siente

Jordania

Politours 360 te 
ofrece cinco magníficos 

programas para visitar 
Jordania, adaptados a las 

necesidades de cada viajero.
¡Elige el tuyo!

Cuando hablamos de Jordania, la primera imagen 
que se nos viene a la mente es la antigua ciudad 
nabatea de Petra. Y no es para menos. Petra fue 
excavada en la roca alrededor del año 300 a. 
C., es posiblemente el yacimiento arqueológico 
más importante de Oriente Medio y una de las 
7 Maravillas del Mundo Moderno. Es una visita 
obligatoria para todo aquel que viaje a Jordania.

Pero, aunque Petra es una de las atracciones 
más impresionantes de Oriente Medio, Jordania 
ofrece mucho más al viajero moderno. El 
Reino Hachemita de Jordania es una tierra de 
fascinante belleza y contrastes, desde el Valle 
del Jordán, fértil y siempre cambiante, hasta 
los remotos cañones del desierto, inmensos 
e inmóviles. Los visitantes pueden explorar 
espléndidos castillos, contemplar las vastas 
llanuras de Wadi Rum, pasear por el bullicioso 
centro urbano de Amman o vivir la curiosa 
experiencia de mantenerse a flote sin esfuerzo 
en las tranquilas aguas del Mar Muerto. Y 
para los amantes de la aventura, hay paseos a 
caballo, rutas en 4x4, senderismo y mucho más.

Jordania es un destino único con imponentes 
panorámicas, alojamientos con encanto y 
exquisita gastronomía. Un destino que
alberga innumerables maravillas que,
sin duda, dejarán impresionado
al viajero.
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            Idioma
El idioma oficial de Jordania es el árabe, pero 
el inglés se habla bastante, especialmente en 
las ciudades y en los lugares turísticos.

               Religión
Más del 92% de los jordanos son musulmanes 
sunitas y alrededor del 6% son cristianos. La 
mayoría de los cristianos pertenecen a la Iglesia 
Ortodoxa Griega. Saludar a las personas con "As-
Salamalakium" es muy común entre musulmanes 
y no musulmanes, también es una forma muy 
amigable de iniciar cualquier conversación.

            Documentación
Pasaporte: Es necesario presentarlo con 
validez mínima de seis meses en el momento 
de la entrada al país. Jordania no reconoce 
los pasaportes provisionales españoles, por 
lo que en caso de pérdida del pasaporte la 
Embajada de España en Ammán solamente 
puede emitir un salvoconducto para la 
vuelta directa a España.

Visado: Para entrar en Jordania es necesaria la 
obtención de un visado previo, aunque puede 
conseguirse un visado turístico en el Aeropuerto 
de Ammán “Reina Alia” y en la mayoría de los 
pasos fronterizos del país. Dicho visado es de 
una sola entrada y con duración habitual de 30 
días, teniendo un coste de 4 0 dinares jordanos.

            Situación
El Reino Hachemita de Jordania es un país de 
Asia ubicado en la región de Oriente Medio. 
Limita al norte con Siria, al noreste con Irak, 
al este y sur con el reino de Arabia Saudita, al 
suroeste con el mar Rojo (en el golfo de Áqaba), 
y al oeste con el mar Muerto, Israel y Palestina.

            Gastronomía
Jordania, junto con sus países vecinos, Siria, el 
Líbano y Palestina, conforman la gastronomía 
levantina o shami. Forma parte de la dieta 
Mediterránea y algunos de sus platos típicos son el 
hummus, halumi, babaganúsh, makdús y la ensalada 
de pepino (jiar), entre otros. El plato nacional 
de Jordania es el Mansaf. Se trata de un plato 
de carne de cordero guisado con salsa de yogur 
servida en un soporte de arroz. Se acompaña 
habitualmente con un pan árabe recién horneado.

            Clima
El clima en Jordania es cálido en general, 
pero puede ser impredecible. En Ammán, las 
temperaturas medias van de los 26-32 C° durante 
el día a los 15-21 C° por la noche, siendo más 
cálido en el Mar Muerto, en el Valle del Jordán 
(con una media de 32 C°), en Áqaba y en el Mar 
Rojo. Las noches en Wadi Rum son frescas 
(alrededor de los 10 C°), por lo que se aconseja 
llevar una chaqueta ligera o ropa de abrigo.

               Moneda
La moneda local es el dinar jordano, su símbolo 
es JD, también pronunciado como "jaydee". 
Hay billetes de 1, 5, 10, 20 y 50 JD. El dinar se 
divide en 100 piastras (pronunciadas "pee-
asters") de 1000 fils ("fills"). El fils es la unidad 
más utilizada y normalmente se ven los precios 
escritos como 4,750 (que son 4 JD y 750 fils). 
1 euro equivale 0.72 dinares jordanos.

 Información de

interés
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Jordania
Lo mejor de Jordania
8 días / 7 noches
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• Encuentro y asistencia (llegada y salida).
• Alojamiento en Media Pensión en los hoteles seleccionados o similares.
• Traslados en vehículo moderno turístico.
• Visitas indicadas en el itinerario

• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Un almuerzo en el Mar Muerto.
• Seguro de asistencia en viaje

Suplemento opcional VUELOS CÍA RJ/TK desde Madrid o Barcelona - Ammán (AMM): 350€ + 385€ de tasas aéreas.
Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

Opción Hotel Movenpick Resort: consultar suplemento en el momento de realizar la reserva en firme.

El precio incluye

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye 
vuelos ni tasas de aeropuerto, seguros opcionales y personales (robo, enfermedad, pérdidas, daños personales, etc), almuerzos y cenas no mencionadas, 
bebidas, visitas opcionales adicionales, extras y gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio adicional no especificado en "el precio incluye". El 
orden del programa varía dependiendo del día de llegada. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no 
acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Fechas de salida 2023
Martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos.

Del 1 Marzo
al 23 Diciembre

Hoteles previstos o similares

de
sd

e875€ *

CIUDAD CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

Ammán Al Fanar
Torino Spar

Mena Tyche
Arena Space

Saray  |  Sadeen

Bristol
Regency Hotel

Crown Plaza
Land Mark
Movenpick

Petra 

Amra Palace
La Maison

Edom  |  Oscar
 Anbat  |  Venius

Petra Elite
Petra Quattro

Sella  |  Petra Palace
Petra Canyon

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

Wadi Rum Hassan Zawaydeh | Magic Luxury Camp | Sultana Camp | Mazayen Camp Rum Oasis | Yasmina Luxury Night

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

CATEGORÍA CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

FECHAS DE SALIDA 2023
TEMP. BAJA

1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

Precios por persona 875€ 915€ 990€ 1.085€ 1.255€ 1.325€ 1.395€ 1.470€

Suplemento individual 310€ 360€ 615€ 725€

SUPLEMENTO CAMPAMENTO SUPERIOR “SUN CITY” CAMP

Precio / persona en doble: 60€ Precio / persona en indiv.: 140€
SUPLEMENTO BUBBLE TEND 

Precio / persona en doble: 155€ Precio / persona en indiv.: 245€

29



Día 1. Aeropuerto - Ammán 
Cena (solo si la llegada al hotel es antes de las 21.00h).
Llegada a Ammán. Traslado al hotel de categoría elegida. 
Cena y alojamiento.

Día 2. Ammán - Mar Muerto - (incluye entrada y 
almuerzo) - Ammán
Desayuno, almuerzo y cena.
Desayuno. A continuación, hacia el Mar Muerto, el 
punto más bajo de la tierra bajando a casi 400 metros 
bajo el nivel del mar, donde podremos disfrutar de un 
baño. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 3. Ammán City Tour - Jerash - Ajlun - Ammán 
Desayuno y cena.

Desayuno. A continuación, realizaremos la visita de 
Ammán, que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueológico 
y el Teatro Romano. Posteriormente, visitaremos Jerash 

o “Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba parte 
de la Decápolis y que es conocida como la «Pompeya 

del Este» por su importancia y su magnífico estado de 
conservación. Podremos admirar entre otros: la Puerta 
de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con 
su columnata completa, el Cardo Máximo, el Templo de 

Zeus y el de Artemisa. Después visitaremos el Castillo 
de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después 

de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la 
época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y 
desde el que se contempla una hermosa vista. Regreso a 

Ammán. Cena y alojamiento.

Día 4. Ammán - Madaba - Monte Nebo - Shobak - Petra
Desayuno y cena.
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de 
la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico que 
representa todos los territorios bíblicos. A 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. A continuación, a Petra. Cena y alojamiento. 

 Lo Mejor de Jordania

 Itinerario
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Día 5. Petra
Desayuno y cena.
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de 
Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde hace más 
de 2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su 
imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo admirables 
templos y tumbas en las montañas rosadas y utilizando 
sistemas avanzados agrícolas y de conducción del 
agua. El recorrido comienza por la Tumba de los 
Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 
Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada con columnas y esculturas 
de un refinamiento y una belleza incomparables. A 
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”. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6. Petra - Pequeña Petra (Little Petra) -
Wadi Rum (2 horas en 4x4)

Desayuno y cena.
 Desayuno. visita de Little Petra (Pequeña Petra) que 

fue habitada por los 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. Luego 

salida hacia Wadi Rum, también conocido como el 
valle de la luna. Excursión y paseo en vehículos 4x4, 

recorrido de aproximadamente 2 horas por las arenas 
rosadas de este desierto. A continuación, traslado hacia 

el campamento, cena y alojamiento. 

Día 7. Wadi Rum - Ammán
Desayuno y cena.

Desayuno. A la hora indicada traslado hacia Ammán, 
llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 8. Ammán - Aeropuerto
Desayuno.

Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios
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Jordania
Esencias de Jordania
8 días / 7 noches
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• Encuentro y asistencia (llegada y salida).
• Alojamiento en Media Pensión en los hoteles seleccionados o similares.
• Traslados en vehículo moderno turístico.
• Visitas y entradas a los sitios mencionados en el programa.

• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Un almuerzo en el Mar Muerto.
• Seguro básico de asistencia en viaje

Suplemento opcional VUELOS CÍA RJ/TK desde Madrid o Barcelona - Ammán (AMM): 350€ + 385€ de tasas aéreas.
Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar. 

Opción Hotel Movenpick Resort: consultar suplemento en el momento de realizar la reserva en firme.

El precio incluye

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye 
vuelos ni tasas de aeropuerto, seguros opcionales y personales (robo, enfermedad, pérdidas, daños personales, etc), almuerzos y cenas no mencionadas, 
bebidas, visitas opcionales adicionales, extras y gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio adicional no especificado en "el precio incluye". El 
orden del programa varía dependiendo del día de llegada. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no 
acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Fechas de salida 2023
Martes y jueves.

Del 1 Marzo
al 23 Diciembre

Hoteles previstos o similares

de
sd

e875€ *

CIUDAD CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

Ammán Al Fanar
Torino Spar

Mena Tyche
Arena Space

Saray  |  Sadeen

Bristol
Regency Hotel

Crown Plaza
Land Mark
Movenpick

Petra 

Amra Palace
La Maison

Edom  |  Oscar
 Anbat  |  Venius

Petra Elite
Petra Quattro

Sella  |  Petra Palace
Petra Canyon

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

Aqaba
Raad Suites  |  De Lara
City Tower  |  La Cost

(Sin acceso a la playa)
Orix

Movenpick Residences
Grand Tala Bay

Double Tree by Hilton

Movenpick Residences
Grand Tala Bay

Double Tree by Hilton

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Suplementos a aplicar por persona y noche.

CATEGORÍA CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

FECHAS DE SALIDA 2023
TEMP. BAJA

1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

Precios por persona 875€ 915€ 1.035€ 1.105€ 1.305€ 1.400€ 1.470€ 1.515€

Suplemento individual 315€ 395€ 670€ 810€

SEMANA SANTA: 2 - 17 Abr 2023
EID EL FTER: 20 - 24 Abr 2023
EID AL ADHA: 27 Jun - 2 Jul 2023

CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV, HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Aqaba 75€ 145€ 90€ 170€ 110€ 200€ 125€ 230€
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Día 1. Aeropuerto - Ammán 
Cena (solo si la llegada al hotel es antes de las 21.00h).
Llegada a Ammán. Traslado al hotel de categoría elegida. 
Cena y alojamiento.

Día 2. Ammán - Mar Muerto - (incluye entrada y 
almuerzo) - Ammán
Desayuno, almuerzo y cena.
Desayuno. A continuación, hacia el Mar Muerto, el 
punto más bajo de la tierra bajando a casi 400 metros 
bajo el nivel del mar, donde podremos disfrutar de un 
baño. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 3. Ammán City Tour - Jerash - Ajlun - Ammán 
Desayuno y cena.

 Desayuno. A continuación, realizaremos la visita de 
Ammán, que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueológico 

y el Teatro Romano. Posteriormente, visitaremos Jerash 
o “Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba parte 

de la Decápolis y que es conocida como la «Pompeya 
del Este» por su importancia y su magnífico estado de 

conservación. Podremos admirar entre otros: la Puerta 
de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con 
su columnata completa, el Cardo Máximo, el Templo de 

Zeus y el de Artemisa. Después visitaremos el Castillo 
de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después 

de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la 
época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y 
desde el que se contempla una hermosa vista. Regreso a 

Ammán. Cena y alojamiento. 

Día 4. Ammán - Madaba - Monte Nebo - Shobak - Petra
Desayuno y cena.
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita 
de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico 
que representa todos los territorios bíblicos. A 
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. A continuación, a Petra. Cena y alojamiento. 

 Esencias de Jordania

 Itinerario
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Día 5. Petra
Desayuno y cena.
 Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de 
Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde hace más 
de 2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su 
imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo admirables 
templos y tumbas en las montañas rosadas y utilizando 
sistemas avanzados agrícolas y de conducción del 
agua. El recorrido comienza por la Tumba de los 
Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 
Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada con columnas y esculturas 
de un refinamiento y una belleza incomparables. A 
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”. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Petra - Pequeña Petra (Little Petra) - Wadi 
Rum (2 horas en 4x4) - Aqaba

Desayuno y cena.
Desayuno. visita de Little Petra (Pequeña Petra) que 

fue habitada por los 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. Luego salida 

hacia Wadi Rum, también conocido como el valle de la 
luna. Excursión y paseo en vehículos 4x4, recorrido de 
aproximademante 2 horas por las arenas rosadas de este 

desierto. Traslado hacia Aqaba. Cena y alojamiento.

Día 7. Aqaba - Ammán
Desayuno y cena.

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de la playa o 
realizar excursiones opcionales. En la tarde regreso a 

Ammán, cena y alojamiento.

Día 8. Ammán - Aeropuerto
Desayuno.

Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios
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Jordania
Joyas de Jordania
8 días / 7 noches
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Suplemento opcional VUELOS CÍA RJ/TK desde Madrid o Barcelona - Ammán (AMM): 350€ + 385€ de tasas aéreas.
Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

Opción Hotel Movenpick Resort: consultar suplemento en el momento de realizar la reserva en firme.

El precio incluye

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye 
vuelos ni tasas de aeropuerto, seguros opcionales y personales (robo, enfermedad, pérdidas, daños personales, etc), almuerzos y cenas no mencionadas, 
bebidas, visitas opcionales adicionales, extras y gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio adicional no especificado en "el precio incluye". El 
orden del programa varía dependiendo del día de llegada. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no 
acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Fechas de salida 2023
Martes, miércoles, jueves, sábados y domingos.

Del 1 Marzo
al 23 Diciembre

Hoteles previstos o similares

de
sd

e890€ *

CIUDAD CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

Ammán Al Fanar
Torino Spar

Mena Tyche
Arena Space

Saray  |  Sadeen

Bristol
Regency Hotel

Crown Plaza
Land Mark
Movenpick

Petra 

Amra Palace
La Maison

Edom  |  Oscar
 Anbat  |  Venius

Petra Elite
Petra Quattro

Sella  |  Petra Palace
Petra Canyon

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

CATEGORÍA CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

FECHAS DE SALIDA 2023
TEMP. BAJA

1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

Precios por persona 890€ 905€ 1.005€ 1.085€ 1.290€ 1.360€ 1.460€ 1.555€

Suplemento individual 315€ 360€ 620€ 640€

• Encuentro y asistencia (llegada y salida).
• Alojamiento en Media Pensión en los hoteles seleccionados o similares.
• Traslados en vehículo moderno turístico.
• Visitas y entradas a los sitios mencionados en el programa.

• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Un almuerzo en el Mar Muerto.
• Seguro básico de asistencia en viaje.
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Día 1. Aeropuerto - Ammán 
Cena (solo si la llegada al hotel es antes de las 21.00h).
Llegada a Ammán. Traslado al hotel de categoría elegida. 
Cena y alojamiento.

Día 2. Ammán - Mar Muerto - (incluye entrada y 
almuerzo) - Ammán
Desayuno, almuerzo y cena.
Desayuno. A continuación, hacia el Mar Muerto, el 
punto más bajo de la tierra bajando a casi 400 metros 
bajo el nivel del mar, donde podremos disfrutar de un 
baño. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 3. Ammán City Tour - Jerash - Ajlun - Ammán 
Desayuno y cena.

Desayuno. A continuación, realizaremos la visita de 
Amman, que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueológico 

y el Teatro Romano. Posteriormente, visitaremos Jerash 
o “Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba parte 

de la Decápolis y que es conocida como la «Pompeya 
del Este» por su importancia y su magnífico estado de 

conservación. Podremos admirar entre otros: la Puerta 
de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con 
su columnata completa, el Cardo Máximo, el Templo de 

Zeus y el de Artemisa. Después visitaremos el Castillo 
de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después 

de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la 
época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y 
desde el que se contempla una hermosa vista. Regreso a 

Ammán. Cena y alojamiento. 

Día 4. Ammán - Madaba - Monte Nebo - Shobak - Petra
Desayuno y cena.
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita 
de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico 
que representa todos los territorios bíblicos. A 
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. A continuación, a Petra. Cena y alojamiento. 

 Joyas de Jordania

 Itinerario
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Día 5. Petra
Desayuno y cena.
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de 
Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde hace más 
de 2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su 
imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo admirables 
templos y tumbas en las montañas rosadas y utilizando 
sistemas avanzados agrícolas y de conducción del 
agua. El recorrido comienza por la Tumba de los 
Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 
Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada con columnas y esculturas 
de un refinamiento y una belleza incomparables. A 
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”. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Petra - Pequeña Petra (Little Petra) - Wadi 
Rum (2 horas en 4x4) - Ammán

Desayuno y cena.
Desayuno. visita de Little Petra (Pequeña Petra) que 

fue habitada por los 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. Luego salida 
hacia Wadi Rum, también conocido como el valle de 

la luna. Excursión y paseo en vehículos 4x4, recorrido 
de aproximadamente 2 horas por las arenas rosadas de 
este desierto. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 7. Ammán día libre
Desayuno y cena.

 Desayuno. Régimen de media pensión en el hotel 
de Ammán. Día libre con posibilidad de realizar 

excursiones opcionales.

Día 8. Ammán - Aeropuerto
Desayuno.

Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios

39



Jordania
Encantos de Jordania
8 días / 7 noches
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• Encuentro y asistencia (llegada y salida).
• Alojamiento en Media Pensión en los hoteles seleccionados o similares.
• Traslados en vehículo moderno turístico.
• Visitas y entradas a los sitios mencionados en el programa.

• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Un almuerzo en el Mar Muerto.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

Suplemento opcional VUELOS CÍA RJ/TK desde Madrid o Barcelona - Ammán (AMM): 350€ + 385€ de tasas aéreas.
Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

Opción Hotel Movenpick Resort: consultar suplemento en el momento de realizar la reserva en firme.

El precio incluye

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye 
vuelos ni tasas de aeropuerto, seguros opcionales y personales (robo, enfermedad, pérdidas, daños personales, etc), almuerzos y cenas no mencionadas, 
bebidas, visitas opcionales adicionales, extras y gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio adicional no especificado en "el precio incluye". El 
orden del programa varía dependiendo del día de llegada. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no 
acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Fechas de salida 2023
Martes, miércoles, jueves, sábados y domingos.

Del 1 Marzo
al 23 Diciembre

Hoteles previstos o similares

de
sd

e915€ *

CIUDAD CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

Ammán Al Fanar
Torino Spar

Mena Tyche
Arena Space

Saray  |  Sadeen

Bristol
Regency Hotel

Crown Plaza
Land Mark
Movenpick

Petra 

Amra Palace
La Maison

Edom  |  Oscar
 Anbat  |  Venius

Petra Elite
Petra Quattro

Sella  |  Petra Palace
Petra Canyon

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

Wadi Rum Hassan Zawaydeh | Magic Luxury Camp | Sultana Camp | Mazayen Camp Rum Oasis | Yasmina Luxury Night

Mar Muerto 
Ramada

Grand East
Dead Sea Spa

Ramada
Grand East

Dead Sea Spa
Holiday Inn

Crown Plaza Resort
Hilton

Movenpick

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Suplementos a aplicar por persona y noche.

CATEGORÍA CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

FECHAS DE SALIDA 2023
TEMP. BAJA

1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

Precios por persona 915€ 940€ 1.015€ 1.085€ 1.250€ 1.350€ 1.385€ 1.470€

Suplemento individual 315€ 355€ 570€ 585€

SEMANA SANTA: 2 - 17 Abr 2023
EID EL FTER: 20 - 24 Abr 2023
EID AL ADHA: 27 Jun - 2 Jul 2023

CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV, HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Mar Muerto 60€ 115€ 60€ 115€ 110€ 200€ 120€ 230€

SUPLEMENTO CAMPAMENTO SUPERIOR “SUN CITY” CAMP

Precio / persona en doble: 60€ Precio / persona en indiv.: 140€
SUPLEMENTO BUBBLE TEND 

Precio / persona en doble: 155€ Precio / persona en indiv.: 245€

41



Día 1. Aeropuerto - Ammán 
Cena (solo si la llegada al hotel es antes de las 21.00h).
Llegada a Ammán. Traslado al hotel de categoría elegida. 
Cena y alojamiento.

Día 2. Ammán
Desayuno y cena.
Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento.

Día 3. Ammán City Tour - Jerash - Ajlun - Ammán 
Desayuno y cena.
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita 
de Ammán, que incluye la Ciudadela, el Museo 
Arqueológico y el Teatro Romano. Posteriormente, 
visitaremos Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana 
que formaba parte de la Decápolis y que es conocida 
como la «Pompeya del Este» por su importancia y su 
magnífico estado de conservación. Podremos admirar 
entre otros: la Puerta de Adriano, el Hipódromo, el 
Teatro, el Ágora o foro con su columnata completa, 
el Cardo Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemisa. 
Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza 
construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo 
XIII, por los mamelucos después de su destrucción 
por los mongoles. Es un castillo de la época de los 
cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde 
el que se contempla una hermosa vista. Regreso a 
Ammán. Cena y alojamiento.

Día 4. Ammán - Madaba - Monte Nebo - Shobak - Petra
Desayuno y cena.

Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita 
de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico 

que representa todos los territorios bíblicos. A 
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. A continuación, a Petra. Cena y alojamiento. 

 Encantos de Jordania

 Itinerario
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Día 5. Petra
Desayuno y cena.
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de 
Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde hace más 
de 2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su 
imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo admirables 
templos y tumbas en las montañas rosadas y utilizando 
sistemas avanzados agrícolas y de conducción del 
agua. El recorrido comienza por la Tumba de los 
Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 
Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una 
tumba colosal decorada con columnas y esculturas 
de un refinamiento y una belleza incomparables. A 
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”. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6. Petra - Pequeña Petra (Little Petra) - Wadi 
Rum (2 horas en 4x4) 

Desayuno y cena.
Desayuno. visita de Little Petra (Pequeña Petra) 

que fue habitada por los 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. Luego salida hacia Wadi Rum, también conocido 

como el valle de la luna. Excursión y paseo en 
vehículos 4x4, recorrido de aproximadamente 2 horas 

por las arenas rosadas de este desierto. Traslado hacia 
el campamento. Cena y alojamiento. 

Día 7. Wadi Rum - Mar Muerto
Desayuno y cena.
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia el punto 
más bajo de la tierra, el Mar muerto. Llegada al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 8. Mar Muerto - Aeropuerto
Desayuno.
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios
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Jordania
Perlas de Jordania
11 días / 10 noches
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• Encuentro y asistencia (llegada y salida).
• Alojamiento en Media Pensión en los hoteles seleccionados o similares.
• Traslados en vehículo moderno turístico.
• Visitas y entradas a los sitios mencionados en el programa.

• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Un almuerzo en el Mar Muerto.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

Suplemento opcional VUELOS CÍA RJ/TK desde Madrid o Barcelona - Ammán (AMM): 350€ + 385€ tasas aéreas.
Tarifas dinámicas. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

Opción Hotel Movenpick Resort: consultar suplemento en el momento de realizar la reserva en firme.

El precio incluye

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye 
vuelos ni tasas de aeropuerto, seguros opcionales y personales (robo, enfermedad, pérdidas, daños personales, etc), almuerzos y cenas no mencionadas, 
bebidas, visitas opcionales adicionales, extras y gastos personales, propinas, maleteros ni ningún servicio adicional no especificado en "el precio incluye". El 
orden del programa varía dependiendo del día de llegada. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no 
acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Fechas de salida 2023
Martes, miércoles, jueves, sábados y domingos.

Del 1 Marzo
al 23 Diciembre

Hoteles previstos o similares

de
sd

e1.045€ *

CIUDAD CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

Ammán Al Fanar
Torino Spar

Mena Tyche
Arena Space

Saray  |  Sadeen

Bristol
Regency Hotel

Crown Plaza
Land Mark
Movenpick

Petra 

Amra Palace
La Maison

Edom  |  Oscar
 Anbat  |  Venius

Petra Elite
Petra Quattro

Sella  |  Petra Palace
Petra Canyon

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

The Old Village Resort
Hayat Zaman

Movenpick Nabatean

Wadi Rum Hassan Zawaydeh | Magic Luxury Camp | Sultana Camp | Mazayen Camp Rum Oasis | Yasmina Luxury Night

Aqaba
Raad Suites  |  De Lara
City Tower  |  La Cost

(Sin acceso a la playa)
Orix

Movenpick Residences
Grand Tala Bay

Double Tree by Hilton

Movenpick Residences
Grand Tala Bay

Double Tree by Hilton

Precios por persona. Mínimo 2 personas.

Suplementos a aplicar por persona y noche.

CATEGORÍA CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

FECHAS DE SALIDA 2023
TEMP. BAJA

1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

TEMP. BAJA
1 Jun - 31 Ago
1 Dic - 23 Dic

TEMP. ALTA
1 Mar - 31 May
1 Sep - 30 Nov

Precios por persona 1.045€ 1.105€ 1.275€ 1.325€ 1.640€ 1.760€ 1.770€ 1.830€

Suplemento individual 410€ 525€ 850€ 990€

SEMANA SANTA: 2 - 17 Abr 2023
EID EL FTER: 20 - 24 Abr 2023
EID AL ADHA: 27 Jun - 2 Jul 2023

CATEGORÍA
HHH

CATEGORÍA
HHHH

CATEGORÍA
HHHHH

CATEGORÍA
HHHHH Lujo

HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV, HAB. DOBLE HAB. INDIV. HAB. DOBLE HAB. INDIV.

Aqaba 75€ 145€ 90€ 170€ 110€ 200€ 125€ 230€

SUPLEMENTO CAMPAMENTO SUPERIOR “SUN CITY” CAMP

Precio / persona en doble: 85€ Precio / persona en indiv.: 140€
SUPLEMENTO BUBBLE TEND 

Precio / persona en doble: 155€ Precio / persona en indiv.: 245€
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Día 1. Aeropuerto - Ammán 
Cena (solo si la llegada al hotel es antes de las 21.00h).
Llegada a Ammán. Traslado al hotel de categoría elegida. 
Cena y alojamiento.

Día 2. Ammán - Mar Muerto - (incluye entrada y 
almuerzo) - Ammán
Desayuno, almuerzo y cena.
Desayuno. A continuación, hacia el Mar Muerto, el 
punto más bajo de la tierra bajando a casi 400 metros 
bajo el nivel del mar, donde podremos disfrutar de un 
baño. Regreso a Ammán. Cena y alojamiento.

Día 3. Ammán City Tour - Jerash - Ajlun - Ammán 
Desayuno y cena.

Desayuno. A continuación, realizaremos la visita 
de Amman, que incluye la Ciudadela, el Museo 

Arqueológico y el Teatro Romano. Posteriormente, 
visitaremos Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana 

que formaba parte de la Decápolis y que es conocida 
como la «Pompeya del Este» por su importancia y su 

magnífico estado de conservación. Podremos admirar 
entre otros: la Puerta de Adriano, el Hipódromo, el 

Teatro, el Ágora o foro con su columnata completa, 
el Cardo Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemisa. 

Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza 
construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo 

XIII, por los mamelucos después de su destrucción 
por los mongoles. Es un castillo de la época de los 

cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde 
el que se contempla una hermosa vista. Regreso a 

Ammán. Cena y alojamiento. 

Día 4. Ammán - Madaba - Monte Nebo - Shobak - Petra
Desayuno y cena.
Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita 
de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico 
que representa todos los territorios bíblicos. A 
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. A continuación, a Petra. Cena y alojamiento. 

 Perlas de Jordania

 Itinerario
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Día 5. Petra
Desayuno y cena.
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, 
conocida como la “ciudad rosa”, donde hace más de 2.000 
añoslos nabateos ubicaron la capital de su imperio a lo largo 
de 500 años, esculpiendo admirablestemplos 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. A 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”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 6. Petra - Pequeña Petra (Little Petra) - Wadi 
Rum (2 horas en 4x4) 

Desayuno y cena.
Desayuno. visita de Little Petra (Pequeña Petra) que 

fue habitada por los 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. Luego salida hacia Wadi 
Rum, también conocido como el valle de la luna. Excursión 
y paseo en vehículos 4x4, recorrido de aproximadamente 2 

horas por las arenas rosadas de este desierto. A continuación, 
traslado hacia el campamento, cena y alojamiento. 

Día 7. Wadi Rum - Aqaba
Desayuno y cena.
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia Aqaba, 
llegada al hotel, cena y alojamiento. 

Días 8 y 9. Aqaba
Desayuno y cena.
Desayuno. Días libres para disfrutar de la playa o 
hacer excursiones opcionales, cena y alojamiento.

Días 10. Aqaba aeropuerto - Ammán aeropuerto - 
Hotel Ammán
Desayuno y cena.
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia el 
aeropuerto de Aqaba para tomar el vuelo con destino 
hacia Ammán, llegada y traslado hacia el hotel de 
Ammán, cena y alojamiento.

Día 11. Ammán - Aeropuerto
Desayuno y cena.
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Fin del viaje y de nuestros servicios
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 Bienvenido a

Marruecos
El Reino de Marruecos es un país islámico en 
el que tuvieron lugar constantes intercambios 
culturales con romanos, visigodos y bizantinos.

Es un país que ofrece todo un abanico de 
posibilidades al viajero que se adentra en su 
territorio. Podrás recorrer sus medinas mientras 
esquivas carros tirados por burros, transitar 
por las bulliciosas calles de ciudades como 
Rabat o Marrakech, disfrutar de su deliciosa 
gastronomía, rica en especias, comprar en uno 
de los típcos zocos, vivir experiencias únicas 
como dormir en pleno desierto del Sáhara 
bajo una jaima y sorprenderte con sus paisajes 
dignos de película, como las majestuosas 
montañas del Alto Atlas, las interminables dunas 
del desierto del Sáhara o La Kasbah de Ait Ben 
Haddou, fascinante ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, hecha por 
completo en adobe y famosa por haberse rodado 
en ella varias películas y series famosas.

Sus habitantes, amables y hospitalarios,
se esfuerzan día a día por preservar
su identidad y costumbres.
Mientras recorres sus ciudades,
las continuas llamadas a la
oración te recuerdan que
nunca perderán aquello
que les identifica.

Politours 360 te ofrece
cuatro completos programas
para viajar a Marruecos, una 

oportunidad única para conocer
este fantástico país.

¿Quieres conocerlos? ¡Adelante!.
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               Idioma
Marruecos tiene dos idiomas oficiales, el árabe 
y el amazigh en diferentes formas dialectales. 
El árabe en realidad corresponde a diferentes 
lenguas bereberes septentrionales. El francés 
y, en menor medida, el español también están 
muy presentes en Marruecos.

               Bebidas
En Marruecos, el agua del grifo no 
es potable. Es imprescindible llevar 
siempre agua embotellada cuando se 
hacen excursiones de varias horas, 
especialmente si viajas por el desierto, 
para mantenerse bien hidratado.

               Religión
Marruecos es un país musulmán donde la 
religión juega un rol esencial. El 98 % de sus 
ciudadanos son musulmanes. La religión está 
siempre presente: en los cantos del muecín, 
las numerosas fiestas religiosas, las oraciones, 
las mezquitas, las tradiciones locales, etc.

               Documentación
Es necesario el pasaporte con una validez 
mínima de 6 meses desde la fecha de 
regreso del viaje. Los ciudadanos españoles 
no necesitan visado para entrar en 
Marruecos.

               Situación
Marruecos se sitúa al norte de África, 
Limita al Oeste con el Océano Atlántico, 
al Norte con España y con el Mar 
Mediterráneo, al Este con Argelia y al 
Sur con el Sáhara Occidental.

               Gastronomía
La cocina marroquí, rica y variada, refleja el 
patrimonio cultural del país. El cuscús, el tajín, 
la pastilla, la mrouzia o el r'fissa, por citar 
sólo algunos, son los platos emblemáticos 
de Marruecos que hacen las delicias de 
los amantes de la buena mesa. Sutilmente 
compuesta de una amplia variedad de sabores 
y olores llamativos, extrae su originalidad de 
una sutil mezcla de tradiciones culinarias de 
origen bereber, árabe-andaluz y judío.

               Clima
El clima en Marruecos es muy variado, como 
su geografía. Tiene costa mediterránea,
costa atlántica, montañas y desierto. El clima 
es típico mediterráneo, variando desde los 
12°C en invierno hasta los 25°C en verano. 
El interior de Marruecos tiene un clima 
más caluroso. En el verano, la temperatura 
durante el día puede sobrepasar los 40°C, 
pero desciende mucho por la noche.

               Moneda
El dírham marroquí es la moneda oficial 
de Marruecos y está dividida en 100 
céntimos. Su símbolo y código ISO es MAD 
(Moroccan dirham). 1 € equivale a 11 MAD 
aproximadamente.

 Información de

interés
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Marruecos
Ciudades Imperiales
8 días / 7 noches
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• 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de media pensión durante todo el circuito.
• Itinerario, visitas y excursiones según se indica.

• Traslados en vehículos modernos con aire acondicionado.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

NOTA IMPORTANTE: Las llegadas de jueves, viernes, sábados y domingo a Marrakech: Inician el circuito hacia Fez el LUNES.
Suplemento opcional VUELOS Cía Air Maroc / Iberia desde Madrid o Barcelona - Marrakech (RAK): - Madrid o Barcelona: 245€ (tasas no incluidas 
aprox. 95€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

NOTA IMPORTANTE: Se inicia el circuito hacia Fez el LUNES

El precio incluye

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio 
no incluye vuelos ni tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos 
personales, propinas (no obligatorias, se recomienda 5€ por persona y día), maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye".
(**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las 
mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

Fechas de salida. Jueves, viernes, sábados y domingos.

Del 1 Noviembre 2022

al 31 Octubre 2023

Hoteles previstos o similares

de
sd

e500€ *

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA
HHH / HHHH

CATEGORÍA ESTÁNDAR
HHHH

CATEGORÍA
HHHH / HHHHH

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHHH

Marrakech Oudaya HHH

Al Kabir HHH

Palm Menara HHHH

Ayoub HHHH

Nassim HHHH

Farah Siaha HHHH

Della Rosa HHHH

Ryad Mogador Menara 
HHHHH

Rose Garden Kenzi Farah
HHHHH Sup.

Fez Mounia HHH

Sofía HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Across HHHH

Menzeh Zalagh HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Atlas Saiss HHHH Sup.

Zalagh Park Palace HHHHH

Les Merinides HHHHH Sup.
La Perle de la Medina 

HHHHH Sup.
Palais Medina Fez

HHHHH Sup.

Precios por persona. VUELOS NO INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

Precios por persona. VUELOS INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

FECHAS DE SALIDA
JUEVES, VIERNES,
SÁBADOS Y DOMINGOS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Del 1 Nov al 20 Dic 2022
Del 5 Ene al 5 Feb 2023 500€ 125€ 615€ 230€ 730€ 235€ 870€ 320€

Del 8 al 31 Mar 2023
Del 1 al 30 Jun 2023 515€ 130€ 700€ 235€ 780€ 295€ 930€ 360€

Del 21 Dic 2022 al 4 Ene 2023
Del 6 Feb al 7 Mar 2023
Del 1 Abr al 31 May 2023
Del 1 Jul al 31 Oct 2023

535€ 135€ 780€ 245€ 890€ 310€ 1.060€ 390€

FECHAS DE SALIDA 2023
SÁBADOS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Marzo: 4, 18  •  Abril: 15
Mayo: 6, 20  •  Junio: 3, 10 840€ 140€ 1.080€ 245€ 1.190€ 310€ 1.355€ 390€

TASAS DE AEROPUERTO: 45€

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. España - Marrakech 
Cena (con llegadas posteriores a las 20:00h
no estará incluida la cena).
Llegada al aeropuerto internacional de Menara-Marrakech. 
Recogida por parte de nuestro receptivo, asistencia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento en al hotel.

Día 2. Marrakech
Desayuno y cena.
Por la mañana salida para la Visita de medio día de la 
ciudad de Marrakech. Empieza con los Jardines de la 
Menara, un parque de 14 hectáreas en cuyo centro 
se encuentra un inmenso estanque del Siglo XII, del 
majestuoso minarete de la Koutoubia, torre gemela de la 
Giralda de Sevilla y del Palacio Bahía ejemplo del Medievo 
musulmán donde destaca la sala de embajadores con su 
techo en forma de barco invertido. La visita termina en 
un lugar mágico declarado Patrimonio de la Humanidad: 
La Plaza de Jemaa el F'nna (Asamblea del Pueblo) donde 
se amontona una multitud de vendedores, acróbatas 
y narradores de historias que forman un espectáculo 
apasionante. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Marrakech 
Desayuno y cena
Día libre para disfrutar de la ciudad de Marrakech, la 
más importante de las ciudades imperiales. Además, 
posibilidad de contratar alguna excursión opcional 
como la ciudad de Ourika.

Día 4. Marrakech 
Desayuno y cena
Día libre.

Día 5. Marrakech - Casablanca - Rabat - Fez
Desayuno y cena.

Desayuno en el hotel y salida hacia la Ciudad de 
Casablanca. Cómo no evocar la mítica película 

protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. 
Visita panorámica de la ciudad: del Boulevard de la 

Corniche, del paseo marítimo y luego la carretera de la 
costa por donde se llega al barrio Residencial de Anfa 

para terminar en el exterior de la gran Mezquita de 
Hassan II, (Opcionalmente se podrá visitar el interior 
de la misma). Continuación hacia la ciudad Imperial 

de Rabat, capital del Reino de Marruecos desde 1912. 
Visitaremos el Mausoleo Mohamed V, la inacabada 

Torre Hassan y la Kasbah de los Oudaya. Tiempo 
para el almuerzo (no incluido) y salida hacia la ciudad 

imperial de Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

 Marruecos. Ciudades Imperiales

 Itinerario
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Día 6. Fez
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel. Este día lo dedicaremos a la 
visita panorámica de la capital Cultural del país. 
Empezamos con las puertas doradas del Palacio 
Real construidas por los maestros en bronce, la 
antigua Medina con su Medersa de Bou Anania, la 
fuente Nejjarine, una de las más bellas de la medina 
y la Mezquita Karaouyin que alberga uno de los 
principales centros culturales del islam y es la sede 
de la Universidad de Fez. Nos detendremos en el 
famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. 
Parada para el almuerzo (no incluido). Por la tarde 
continuamos visitando Fez con sus barrios artesanos 
divididos por gremios. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. Fez - Meknes - Ifrán - Beni Mellal -  Marrakech
Desayuno y cena.

Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad 
Imperial de Meknes, la ciudad de Moulay Ismail. 

Visitaremos las murallas y sus magníficas puertas 
como Bab Mansour, el mausoleo del sultán Moulay 

Ismaïl, que hizo de la ciudad su capital en el siglo 
XVII, incluye patios y fuentes y terminamos en el 
estanque del Agdal con una superficie de cuatro 
hectáreas. Continuación hacia Ifrán, el pequeño 

pueblo montañoso conocido por su famosa estación 
de esquí. Tras una breve parada, seguimos hacia Beni 

Mellal pasando por la pequeña localidad bereber 
de Azrou y disfrutando de bonitas panorámicas 

del macizo norte del Atlas y sus bosques de cedro. 
Almuerzo en ruta (no incluido) y continuación del 

recorrido hasta llegar a la ciudad de Marrakech. Cena 
y alojamiento en su hotel.

Día 8. Marrakech - España
Desayuno.

Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso 

a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Marruecos
Marrakech y Desierto
5 días / 4 noches
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• 4 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de media pensión durante todo el circuito.
• Itinerario, visitas y excursiones según se indica.
• Traslados en vehículos modernos con aire acondicionado.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

Suplemento opcional VUELOS Cía Air Maroc/ Iberia desde Madrid o Barcelona- Marrakech (RAK): 95€ (tasas no incluidas aprox. 95€). 
Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

El precio incluye

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio 
no incluye vuelos ni tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos 
personales, propinas (no obligatorias, se recomienda 5€ por persona y día), maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye".
(**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las 
mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

Fechas de salida. Domingos.

Del 1 Noviembre 2022

al 31 Octubre 2023

Hoteles previstos o similares

de
sd

e510€ *

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA ESTÁNDAR
HHHH

CATEGORÍA
HHHH / HHHHH

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHHH

Marrakech Oudaya HHH

Al Kabir HHH

Palm Menara HHHH

Ayoub HHHH

Nassim HHHH

Farah Siaha HHHH

Della Rosa HHHH

Ryad Mogador Menara 
HHHHH

Rose Garden Kenzi Farah
HHHHH Sup.

Precios por persona. VUELOS NO INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

FECHAS DE SALIDA
DOMINGOS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Del 1 Nov al 20 Dic 2022
Del 5 Ene al 5 Feb 2023 510€ 105€ 600€ 155€ 690€ 230€ 1.125€ 375€

Del 8 al 31 Mar 2023
Del 1 al 30 Jun 2023 520€ 125€ 690€ 180€ 795€ 265€ 1.280€ 390€

Del 21 Dic 2022 al 4 Ene 2023
Del 6 Feb al 7 Mar 2023
Del 1 Abr al 31 May 2023
Del 1 Jul al 31 Oct 2023

600€ 155€ 765€ 230€ 910€ 300€ 1.350€ 455€

SUPLEMENTO JAIMA LUJO: 135€ por persona en ocupación doble  •  SUPLEMENTO INDIVIDUAL EN JAIMA: 40€

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. España - Marrakech 
Cena.
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech. 
Asistencia, traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2. Marrakech
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida para la visita de medio día 
de la ciudad de Marrakech. Empieza con Los Jardines 
de la Menara, un parque de 14 hectáreas en cuyo 
centro se encuentra un inmenso estanque del Siglo XII, 
del majestuoso minarete de la Koutoubia, torre gemela 
de la Giralda de Sevilla y del palacio Bahía ejemplo 
del Medievo musulmán donde destaca la sala de 
embajadores con su techo en forma de barco invertido. 
La visita termina en un lugar mágico declarado 
Patrimonio de la Humanidad: La Plaza de Jemaa el 
F'nna (Asamblea del Pueblo) donde se amontona una 
multitud de vendedores, acróbatas y narradores de 
historias que forman un espectáculo apasionante. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Marrakech
Desayuno y cena.

Desayuno en el hotel y hacia las montañas del Alto 
Atlas. Atravesamos aldeas de terrazas escalonadas 

hasta llegar a Ouarzazate, la puerta de entrada al 
desierto del Sahara para, visitar "La Kasbah Taourirt" 
En otros tiempos residencia del pachá de Marrakech. 
Se visitan los antiguos aposentos del Glaoui, "Pacha" 

el comedor y la habitación de la favorita. Tiempo libre 
para almuerzo no incluido, almuerzo frente Y tras una 

panorámica de Ouarzazate. Continuación dejando a 
nuestra derecha el Palmeral más grande de África y 

del que se obtienen los mejores y dulces dátiles, hasta 
llegar a Zagora, donde ya por pistas nos dirigimos a 

las dunas del Sahara, donde tomaremos nuestros 
dromedarios que nos llevan al campamento. Bivouak 

bereber donde pasaremos la noche en pleno desierto. 
Cena y alojamiento en el propio Campamento.

 Marruecos. Marrakech y Desierto

 Itinerario
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Día 4. Marrakech
Desayuno y cena.
Nos levantamos temprano 
para ver el amanecer y tras el 
desayuno berebere, salimos 
hacia el punto el más fuerte 
del viaje “La Kasbah de Ait Ben 
Haddou” Declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO, construida en adobe 
y dejándose caer a lo largo de 
la colina, permite observar su 
magnificencia en totalidad. 
Tan fotogénica ciudad ha sido 
utilizada en obras maestras 
del celuloide como Sodoma 
y Gomorra, de Orson Welles, 
Lawrence de Arabia de David 
Lean y más recientemente 
en la taquillera Joya del Nilo. 
Tiempo libre para almuerzo 
no incluido para continuar 
posteriormente a la ciudad de 
Marrakech. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 5. Marrakech
Desayuno.
Desayuno y tiempo libre 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso a su país.
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Marruecos
Ciudades Imperiales
y Kasbahs  8 días / 7 noches
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• 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de media pensión durante todo el circuito.
• Itinerario, visitas y excursiones según se indica.

• Traslados en vehículos modernos con aire acondicionado.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

NOTA IMPORTANTE: Salidas sábados y domingos.
Suplemento opcional VUELOS Cía Air Maroc / Iberia desde Madrid o Barcelona - Marrakech (RAK): - Madrid o Barcelona: 245€ (tasas no incluidas 
aprox. 95€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

NOTA IMPORTANTE: Se inicia el circuito hacia Fez el LUNES

El precio incluye

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos ni tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas (no obligatorias, se recomienda 
5€ por persona y día), maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos 
para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

Fechas de salida. Sábados y domingos.

Del 1 Noviembre 2022
al 31 Octubre 2023

de
sd

e635€ *

Precios por persona. VUELOS NO INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

Precios por persona. VUELOS INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

FECHAS DE SALIDA
SÁBADOS Y DOMINGOS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Del 1 Nov al 20 Dic 2022
Del 5 Ene al 5 Feb 2023 635€ 215€ 720€ 210€ 880€ 235€ 1190€ 325€
Del 8 al 31 Mar 2023
Del 1 al 30 Jun 2023 655€ 225€ 770€ 220€ 930€ 295€ 1300€ 360€
Del 21 Dic 2022 al 4 Ene 2023
Del 6 Feb al 7 Mar 2023
Del 1 Abr al 31 May 2023
Del 1 Jul al 31 Oct 2023

685€ 245€ 820€ 240€ 1020€ 310€ 1360€ 390€

FECHAS DE SALIDA 2023
SÁBADOS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Marzo: 4, 18  •  Abril: 15
Mayo: 6, 20  •  Junio: 3, 10 980€ 140€ 1.120€ 240€ 1.320€ 345€ 1.660€ 420€

TASAS DE AEROPUERTO: 45€    |    SUPLEMENTO NOCHE DESIERTO:  Estándar: 95€  •  Lujo: 175€

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA TURISTA

HHH / HHHH

CATEGORÍA ESTÁNDAR
HHHH

CATEGORÍA
HHHH / HHHHH

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHHH

Marrakech Oudaya HHH
Al Kabir HHH

Palm Menara HHHH
Ayoub HHHH
Nassim HHHH

Farah Siaha HHHH
Della Rosa HHHH

Ryad Mogador Menara 
HHHHH

Rose Garden Kenzi Farah
HHHHH Sup.

Fez Mounia HHH
Sofía HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Across HHHH

Menzeh Zalagh HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Atlas Saiss HHHH Sup.

Zalagh Park Palace HHHHH

Les Merinides HHHHH Sup.
La Perle de la Medina 

HHHHH Sup.
Palais Medina Fez

HHHHH Sup.

Erfoud Salam HHHH
Palms HHHH

Belere HHHH Sup.
Palms Jardin D Ines

HHHH Sup.
Belere HHHH Sup.

Chergui HHHHH Sup.
Palais Du Desert

HHHHH Lujo.

Ouarzazate Le Perle du Sud 
HHH

Club Hanane HHHH Sup.
Karam HHHH Sup.

Le Perle du Sud Suite 
HHH Sup.

Club Hanane HHHH Sup.
Karam HHHH Sup.

Riad Chamaa HHHHH Sup.
Riad Tama HHHHH Sup.

Riad Bouchedour
HHHHH Sup.

SUPLEMENTO NOCHE DESIERTO:   Estándar: 95€   •   Lujo: 175€

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. España - Marrakech 
Cena.
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech. 
Asistencia, traslado al hotel. Cena y alojamiento en al hotel.

Día 2. Marrakech
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida para la visita de 
medio día de la ciudad de Marrakech. Empieza 
con Los Jardines de la Menara, un parque de 14 
hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso 
estanque del Siglo XII, del majestuoso minarete de 
la Koutoubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla 
y del palacio Bahía ejemplo del Medievo musulmán 
donde destaca la sala de embajadores con su techo 
en forma de barco invertido. La visita termina en un 
lugar mágico declarado Patrimonio de la Humanidad: 
La Plaza de Jemaa el F'nna (Asamblea del Pueblo) 
donde se amontona una multitud de vendedores, 
acróbatas y narradores de historias que forman 
un espectáculo apasionante. Tarde libre. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 4. Fez 
Desayuno y cena..
Desayuno en el hotel. El día será dedicado a la visita 
de la capital Cultural del país. Empezamos con las 
puertas doradas del Palacio Real construidas por 
los maestros en bronce, la antigua Medina con su 
Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine, una de 
las más bellas de la medina y la Mezquita Karaouyin 
que alberga uno de los principales centros culturales 
del Islam y es la sede de la Universidad de Fez. Nos 
detendremos en el famoso barrio de los curtidores, 
único en el mundo. Parada para el almuerzo (no 
incluido). Por la tarde continuamos visitando Fez con 
sus barrios artesanos divididos por gremios. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3. Marrakech - Casablanca - Rabat - Fez 
Desayuno y cena

Desayuno en el hotel y salida hacia la Ciudad de 
Casablanca. Cómo no evocar la mítica película 

protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid 
Bergman. Visita panorámica de la ciudad: del 

Boulevard de la Corniche, del paseo marítimo y luego 
la carretera de la costa por donde se llega al barrio 
Residencial de Anfa para terminar en el exterior de 

la gran Mezquita de Hassan II, (Opcionalmente se 
podrá visitar el interior de la misma). Continuación 

hacia la ciudad Imperial de Rabat, capital del Reino 
de Marruecos desde 1912. Visitaremos el Mausoleo 
Mohamed V, la inacabada Torre Hassan y la Kasbah 

de los Oudaya. Tiempo para el almuerzo (no incluido) 
y salida hacia la ciudad imperial de Fez. Cena y 

alojamiento en el hotel.

 Marruecos.
 Ciudades Imperiales y Kasbahs

 Itinerario
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Día 5. Fez - Meknes - Ifrane - Midelt - Erfoud
(Opción: Noche sobre las dunas del Sáhara)
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad 
Imperial de Meknes, la ciudad de Moulay Ismail. 
Visitaremos las murallas y sus magníficas puertas 
como Bab Mansour, el mausoleo del sultán Moulay 
Ismaïl, que hizo de la ciudad su capital en el siglo 
XVII, incluye patios y fuentes y terminamos en el 
estanque del Agdal con una superficie de cuatro 
hectáreas. Continuación hacia Ifrane, el pequeño 
pueblo montañoso conocido por su famosa estación 
de esquí. Tras una breve parada salimos atravesando 
las suaves montañas del Medio Atlas, hasta llegar 
a la ciudad de Midelt. Tiempo para el almuerzo (no 
incluido). Continuación por una bella ruta de vida 
berebere hasta Erfoud en los límites del gran desierto 
del Sahara. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. Ouarzazate - Kasbah Ait Ben Haddou - Marrakech
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida hacia “La Kasbah 
Taourirt". En otros tiempos residencia del pachá 
de Marrakech. Visitaremos el interior de la misma 
donde destacan los aposentos del pacha, los lugares 
de las favoritas. Nos dirigimos hacia la famosa 
Kasbah de Ait Ben Haddou, declarada “Patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO”. Construida en 
adobe y dejándose caer a lo largo de la colina, 
permite observar su magnificencia en totalidad. 
Tan fotogénica ciudad ha sido utilizada en obras 
maestras del celuloide como Sodoma y Gomorra de 
Orson Welles, Lawrence de Arabia de David Lean y 
más recientemente en la taquillera la Joya del Nilo. 
Tiempo para el almuerzo (no incluido). Continuación 
del viaje a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8. Marrakech - España
Desayuno.
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para coger su vuelo de regreso 
a su país. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 6. Erfoud - Tineghir - Gargantas del Todra -
"Ruta de las Kasbahs" - Kella M'Gouna - Ouarzazate

Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de 

Tinerhir, encrucijada de caminos desde donde 
nos dirigiremos a uno de los parajes naturales 

más hermosos del viaje, Las Gargantas del Todra. 
Tiempo para el almuerzo (no incluido) y continuación 

a Kelaa M'Gouna, famoso pueblecito donde se 
cultivan excelentes rosas. Ahí comienza “La ruta 

de las Kasbahs”. Con este nombre se conocen a 
las fortalezas construidas en adobe con torres 
almenadas y adornos de ladrillo. En ocasiones, 

son auténticos pueblos fortificados situados en 
un paisaje espectacular. Si las antiguas Kasbahs 

seducen con su poder de evocación, el paisaje 
conmueve por la fuerza de sus contrastes, su 

luminosidad y su silencio. Esta ruta es una de las más 
atractivas y solicitadas de Marruecos. Continuación 

a Ouarzazate, la puerta de entrada al desierto del 
Sahara. Cena y alojamiento en el hotel.
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Marruecos
Capitales del Imperio
y Norte de Marruecos
8 días / 7 noches
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• 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de media pensión durante todo el circuito.
• Itinerario, visitas y excursiones según se indica.
• Traslados en vehículos modernos con aire acondicionado.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

Suplemento opcional VUELOS Cía Air Maroc/ Iberia desde Madrid o Barcelona- Marrakech (RAK):- Madrid o Barcelona: 275€ (tasas no incluidas 
aprox. 95€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

El precio incluye

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio 
no incluye vuelos ni tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos 
personales, propinas (no obligatorias, se recomienda 5€ por persona y día), maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye".
(**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las 
mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

Fechas de salida. Sábados.

Del 1 Noviembre 2022

al 31 Octubre 2023

de
sd

e670€ *

Precios por persona. VUELOS NO INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

FECHAS DE SALIDA
SÁBADOS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Del 1 Nov al 20 Dic 2022
Del 5 Ene al 5 Feb 2023 670€ 165€ 785€ 240€ 970€ 250€ 1.045€ 290€

Del 8 al 31 Mar 2023
Del 1 al 30 Jun 2023 690€ 170€ 860€ 290€ 1.035€ 350€ 1.100€ 375€

Del 21 Dic 2022 al 4 Ene 2023
Del 6 Feb al 7 Mar 2023
Del 1 Abr al 31 May 2023
Del 1 Jul al 31 Oct 2023

715€ 195€ 925€ 345€ 1.140€ 390€ 1.210€ 425€

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA TURISTA

HHH / HHHH

CATEGORÍA ESTÁNDAR
HHHH

CATEGORÍA
HHHH / HHHHH

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHHH

Marrakech Oudaya HHH
Al Kabir HHH

Palm Menara HHHH
Ayoub HHHH
Nassim HHHH

Farah Siaha HHHH
Della Rosa HHHH

Ryad Mogador Menara 
HHHHH

Rose Garden Kenzi Farah
HHHHH Sup.

Fez Mounia HHH
Sofía HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Across HHHH

Menzeh Zalagh HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Atlas Saiss HHHH Sup.

Zalagh Park Palace HHHHH

Les Merinides HHHHH Sup.
La Perle de la Medina 

HHHHH Sup.
Palais Medina Fez

HHHHH Sup.

Casablanca Oum Palace HHHH
Idou Anfa HHHH

Kenzi Basma HHHH
Oum Palace HHHH

Palace D'anfa HHHHH Sup.
Farah HHHHH Sup.

Movenpick Casablanca 
HHHHH Sup.

Le Gran Mogador HHHHH

Tánger Chellah HHH Kenzi Solazur HHHH
Mogador Tanger

HHHHH Sup.
Movenpick HHHHH Sup.

Mogador Tanger HHHHH Sup.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. España - Casablanca 
Cena.
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Casablanca. Asistencia 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento en al hotel.

Día 2. Casablanca - Rabat - Tánger
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida para la visita panorámica de 
la Ciudad de Casablanca. Empezamos con el Boulevard 
de la Corniche, el paseo marítimo y luego la carretera de la 
costa por donde se llega al barrio Residencial de Anfa para 
terminar en el exterior de la gran Mezquita de Hassan II, 
(Opcionalmente se podrá visitar el interior de la misma). 
Seguimos hacia la ciudad Imperial de Rabat, capital del 
Reino de Marruecos desde 1912. Visitaremos el Mausoleo 
Mohamed V, la inacabada Torre Hassan y la Kasbah 
de los Oudaya. Tiempo para el almuerzo (no incluido) 
y continuación a la ciudad de Tánger, la capital marroquí 
del Estrecho de Gibraltar. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. Fez 
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel. El día será dedicado a la visita de 
la capital Cultural del país. Empezamos con las puertas 
doradas del Palacio Real construidas por los maestros 
en bronce, la antigua Medina con su Medersa de Bou 
Anania, la fuente Nejjarine, una de las más bellas de la 
medina y la Mezquita Karaouyin que alberga uno de los 
principales centros culturales del islam y es la sede de 
la Universidad de Fez. Nos detendremos en el famoso 
barrio de los curtidores, único en el mundo. Parada 
para el almuerzo (no incluido). Por la tarde continuamos 
visitando Fez con sus barrios artesanos divididos por 
gremios. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Tánger - Xaouen - Volubilis - Fez
Desayuno y cena.

Desayuno en el hotel. Después de una visita panorámica 
de Tánger salimos hacia las montañas del Rif donde 
se encuentra la bonita y famosa ciudad de Xaouen. 

Breve parada en esta población de casas blancas con 
puertas de fuerte azul cobalto y continuación de la 

etapa a la ciudad romana de Volúbilis, ya figuraba en 
los mapas del siglo (IV D.C.). Visita incluida del área 

arqueológica situada en el centro de una espléndida 
llanura y donde destacan su columnata y mosaicos. 

Seguimos hacia el pueblo de Ouazzane donde tendrá 
lugar el almuerzo (no incluido) y después a la ciudad 

imperial de Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

 Marruecos. Capitales del Imperio
 y Norte de Marruecos

 Itinerario
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Día 5. Fez - Meknes - Ifrán - Beni Mellal - Marrakech
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad Imperial 
de Meknes, la ciudad de Moulay Ismail. Visitaremos las 
murallas y sus magníficas puertas como Bab Mansour, el 
mausoleo del sultán Moulay Ismaïl, que hizo de la ciudad 
su capital en el siglo XVII, incluye patios y fuentes y 
terminamos en el estanque del Agdal con una superficie 
de cuatro hectáreas. Continuación hacia Ifrán, el 
pequeño pueblo montañoso conocido por su famosa 
estación de esquí. Tras una breve parada, seguimos hacia 
Beni Mellal pasando por la pequeña localidad bereber de 
Azrou y disfrutando de bonitas panorámicas del macizo 
norte del Atlas y sus bosques de cedro. Almuerzo en ruta 
(no incluido) y continuación del recorrido hasta llegar a la 
ciudad de Marrakech. Cena y alojamiento en su hotel.

Día 7. Marrakech
Desayuno y cena.
Media Pensión en el hotel. Día libre. Situada en el centro 
del país, Marrakech es la más importante de las ciudades 
Imperiales y podrán realizar diferentes excursiones 
facultativas como el Valle de Ourika. La noche, la 
ciudad es mágica con sus suntuosos restaurantes, sus 
modernas discotecas y como no, el eterno espectáculo 
de “La corrida de la Pólvora en el restaurante “Chez Ali”.

Día 8. Marrakech - Aeropuerto de Marrakech o Casablanca
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para coger su vuelo de regreso 
a su país. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 6. Marrakech
Desayuno y cena.

Desayuno en el hotel y salida para la visita de medio día 
de la ciudad de Marrakech. Empieza con Los Jardines 

de la Menara, un parque de 14 hectáreas en cuyo centro 
se encuentra un inmenso estanque del Siglo XII, del 

majestuoso minarete de la Koutoubia, torre gemela de la 
Giralda de Sevilla y del palacio Bahía, ejemplo del Medievo 
musulmán donde destaca la sala de embajadores con su 

techo en forma de barco invertido. La visita termina en 
un lugar mágico declarado Patrimonio de la Humanidad: 
La Plaza de Jemaa el F'nna (Asamblea del Pueblo) donde 

se amontona una multitud de vendedores, acróbatas 
y narradores de historias que forman un espectáculo 

apasionante. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
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