R E F. C 4030

18 días
DESDE

3.665$

WADI RUM

FECHAS DE INICIO

Miércoles
Del 31/Mar al 15/Dic 2021
EL PRECIO INCLUYE

• Todos los traslados según
itinerario.
• Estancia en los hoteles
indicados según categoría
seleccionada con desayunos
incluidos.
• Almuerzos/cenas como
indicadas en el itinerario.
• Transporte en auto privado
con guía de habla española.
• Visitas y entradas según
detalladas en el itinerario.
• Billete de avión Estambul/
Capadocia/Estambul.
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Vuelos Estambul/Beirut/
Amman.
• Bebidas en las comidas
y cenas incluidas en el
programa.
• Propinas del guía y chofer.
• Gastos personales.
• Visados.
• Todo lo que no está indicado
en el apartado de “el precio
incluye”.

TURQUÍA, LÍBANO
Y JORDANIA
DÍA 01 – ESTAMBUL

Llegada a Estambul y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 02 – ESTAMBUL

Desayuno y visita de día entero con el
Hipódromo Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio de Topkapi, las tumbas de Sultanes y Gran Bazar con más de
4000 tiendas. Almuerzo en restaurante
local y regreso al hotel (algunos monumentos permanecen cerrados un día de
la semana. Por favor consulte a su agente). Alojamiento.
DÍA 03 – ESTAMBUL – CAPADOCIA

Desayuno y salida para visitar el Bazar Egipcio y a continuación recorrido
en barco por el Bósforo, el estrecho
que separa Europa de Asia. Por la tarde traslado al aeropuerto para tomar
vuelo (incluido) con destino a Capadocia. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 04 – CAPADOCIA

Desayuno.

Comenzaremos

nuestra

excursión visitando el Museo Monasterio al aire libre de Göreme, donde
conoceremos las iglesias rupestres de
la época bizantina. Visitamos el pueblo de Ortahisar y seguimos hacia la
fortaleza de Uçhisar para contemplar
las visitas más bonitas de la región de
la Capadocia. Después del almuerzo
iremos el famoso valle donde se encuentran las Chimeneas de las hadas,
las más características de esta región.
Seguiremos hacia una ciudad subterránea y para finalizar el día vamos a
visita a una escuela de fabricación de
alfombras. Cena y alojamiento.
DÍA 05 – CAPADOCIA –
ESTAMBUL – BEIRUT

Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar vuelo de enlace hacia Estambul
(incluido) y desde Estambul vuelo a Beirut (no incluido). Llegada a Beirut, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
Nota: Es muy importante nos informen
su vuelo de salida de Estambul para reservar vuelo Capadocia-Estambul y poder conexionar.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax.
PRECIOS POR PERSONA EN USD

31/Mar-21/Abr + 15/Sep-20/Oct
28/Abr-05/May + 27/Oct
12/May + 14-21/Jul
19/May-07/Jul + 28/Jul-08/Sep
03/Nov-01/Dic
08-15/Dic
Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul
Supl. Paseo en globo en Capadocia (NETO)
ESTAMBÚL

DÍA 06 – BEIRUT – BAALBECK –
KSARA – ANJAR - BEIRUT

Desayuno y salida dirección hacia Baalbeck. Visita de las ruinas romanas,
el conjunto de templos romanos más
grande jamás construido y de los mejor
conservados del mundo. Continuación
hacia Ommayad de Anjar, donde visitaremos las ruinas de esta antigua ciudad
omeya. Alojamiento.
DÍA 07 – BEIRUT – HARISA –
BYBLOS – BEIRUT

Desayuno. Hoy saldremos para efectuar
una panorámica de la capital de Líbano.
Beirut, con su Museo Nacional. Después,
tomaremos el teleférico, disfrutando de
una hermosa vista panorámica de la bahía de Junieh, para visitar la iglesia de
Nuestra Señora de Líbano, en Harissa.
Continuación hacia Byblos, de la que
se dice que es la ciudad habitada más
antigua del mundo y que hoy es una pequeña ciudad al borde del Mar Mediterráneo, donde visitaremos la ciudadela,
la iglesia de San Juan y el puerto viejo.
Regreso a Beirut. Alojamiento.

Cat. 4*

Cat. 5*

En triple

En doble

Supl. Sgl

En triple

En doble

Supl. Sgl

3.945
3.705
3.925
3.820
3.665
3.910

3.970
3.730
3.950
3.840
3.700
3.940

1.520
1.520
1.695
1.645
1.360
1.360

4.570
4.240
4.670
4.350
4.205
4.530

4.585
4.260
4.685
4.370
4.240
4.570

1.760
1.760
2.020
1.860
1.715
1.715

40
285

**En este momento el precio oficial del Globo es el indicado. Puede sufrir variación por subida de carburantes o por inflación.
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DÍA 08 – BEIRUT – SIDÓN –
TIRO – BEIRUT

Khayyatin y la ciudad vieja. Regreso a
Beirut. Alojamiento.

Desayuno y salida para visitar dos de
las ciudades más representativas de la
zona; Sidón con visita del castillo del
mar, la zona antigua de la ciudad y la
fábrica de jabón y Tiro, con una de las
más fascinantes ruinas arqueológicas de
la época de los romanos, pero también
fenicios, griegos y bizantinos. Regreso a
Beirut. Alojamiento.

DÍA 09 – BEIRUT – REGIÓN
DEL CHOUF – DEIR EL KAMAL –
BEITEDDINE – BEIRUT

Desayuno. A primera hora visita de la
ciudad de Beirut, su centro histórico
y la cornisa. A continuación, salida
hasta llegar a Deir el Kamal que posee una de las más antiguas mezquitas
de Líbano, con su minarete octogonal.
Después continuación a Beiteddine y
visita de su Palacio. Regreso a Beirut.
Alojamiento.

DÍA 10 – BEIRUT – REGIÓN DE
LOS CEDROS – BECHARRE –
TRÍPOLI – BEIRUT

Desayuno y salida hacia la región de
los Cedros, muy importantes en el país,
hasta el punto de incluirlo en su bandera nacional. Continuación a Becharre y
visita del museo Gebran. Continuación
a Trípoli, segunda ciudad de El Líbano
en la que se une lo antiguo y lo moderno, una de las ciudades más antiguas
de Oriente Medio donde visitaremos
el Castillo de San Gilles, los zocos
HOTELES PREVISTOS
O SIMILARES

DÍA 11 – BEIRUT – JEIT –
DEIR KALAA – BEIRUT

Desayuno y salida hacia la gruta de Jeita y sus cuevas superiores e inferiores,
una maravilla de la naturaleza, con su
lago interno navegable. Continuación a
Beit Merry para visita del monasterio de
la ciudadela de Deir el Kalaa. Regreso a
Beirut. Alojamiento.
DÍA 12 – BEIRUT – AMMAN

Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar vuelo (no incluido) destino Amman. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 13 – AMMAN – AJLUN –
JERASH – AMMAN

Desayuno y salida para visitar el Castillo
de Ajlun. Situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una
hermosa vista. Continuación para realizar
la visita de Jerash, una de las ciudades de
la Decápolis. Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo de
Afrodita y finalizando, el teatro romano,
con una maravillosa acústica. Regreso a
Amman. Cena y alojamiento.
DÍA 14 – AMMAN – MADABA –
MONTE NEBO – PETRA

Desayuno y visita panorámica de
Amman. Continuación a Madaba para
visitar la Iglesia Ortodoxa de San

Cat. 4*

Estambul

Eresin Taksim / Lares Park

Capadocia
Beirut
Amman

Sulhan
Parisian
Bristol / Landmark
Nabatean Castle/
Havat Zaman/Old Village

Petra

GRANDES COMBINACIONES EN ORIENTE MEDIO

Cat. 5*
Barceló Taksim / Elite World / Doubletree
Hilton Piyalepasa
Yunak Evleri (Cueva)
Rotana Gefinor
Kempinski / Millenium / Marriot
Movenpick / Marriott

Jorge, donde se encuentra el primer
mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar
la vista panorámica del Valle del Jordán
y del Mar Muerto desde la montaña. Por
la tarde, continuación a Petra. Cena y
Alojamiento.
DÍA 15 – PETRA

Desayuno. Día completo dedicado a la
visita de la ciudad rosa, la capital de los
Nabateos. Durante la visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos esculpidos en la roca
por los Nabateos. El Tesoro, famoso e internacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas
de Indiana Jones, las Tumbas de colores,
las Tumbas reales, el Monasterio. Cena y
alojamiento.
DÍA 16 – PETRA – AI BEIDA –
WADI RUM – AMMAN

Desayuno. Salida por carretera hacia la
cercana población de Ai Beida, también
conocida como la pequeña Petra. Visita de
este caravanserai. Salida hacia Wadi Rum.
La visita dura dos horas, y se realiza en
peculiares vehículos 4x4 conducidos por
beduinos, (6 personas por coche). Consiste en una pequeña incursión en el paisaje
lunar de este desierto. Al finalizar la visita,
regreso a Amman. Cena y alojamiento.
DÍA 17 – AMMAN –
CASTILLOS DEL DESIERTO –
MAR MUERTO – AMMAN

Desayuno y salida para visitar los Castillos del Desierto, importantes caravansarais, fortalezas y pabellones de caza
en la época de esplendor de los omeyas.
Después, traslado al Mar Muerto donde
tendremos tiempo libre. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.

IMPORTANTE
• Gran Bazar cierra los
domingos, Santa Sofía los lunes y Palacio
de Topkapi los martes. También durante
las fiestas religiosas
los bazares y algunos monumentos,
estarán cerrados.
• La habitación triple
en la mayoría de los
hoteles es doble +
cama supletoria de
diferente tamaño y
comodidad.

• Durante Ramadán
(13/Abr-13/May) las
principales atracciones turísticas permanecerán abiertas,
aunque pueden cambiar horarios.
• En Beirut, los traslados generalmente
se dan con chofer
de habla inglesa y
los transferistas no
pueden entrar dentro del aeropuerto,
por lo que estarán
en la calle esperando a los clientes.

• El orden del itinerario
puede sufrir cambios
en los días de operación, pero siempre
respetando la totalidad de los servicios.

BEITEDDINE

DÍA 18 – AMMAN

Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.
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