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HOTELES EN EL CAIRO

FOUR SEASONS AT NILE PLAZA (5 )
Situado a orillas del Nilo y en el centro de la ciudad. Consta de 365 habitaciones perfectamente equipadas con todos 
los servicios de un hotel de su categoría. Dispone de 5 restaurantes, 3 bares con salón, 2 piscinas exteriores. 1 piscina 
interior, gimnasio y spa. 
Clasificación Transrutas: 5* lujo.

FAIRMONT NILE CITY (5 )
Situado junto al Nilo en las Nile City Towers. Consta de 504 habitaciones decoradas en Art Decó perfectamente equipadas 
con T.V., caja fuerte y aire acondicionado. Dispone de gimnasio, sauna, spa, casino, baño turco, piscina exterior y diversos 
bares y restaurantes.
Clasificación Transrutas: 5* lujo.

MERCURE SPHINX (5 )
Situado a los pies de las pirámides de Giza. Sus 274 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, teléfono, tele-
visión, caja fuerte, minibar y secador de pelo. Dispone de dos restaurantes de comida variada, diversos bares, discoteca, 
piscina y gimnasio.
Clasificación Transrutas: 4  superior.

INTERCONTINENTAL CAIRO SEMIRAMIS (5 )
Situado en el corazón de El Cairo y a orillas del Nilo. Sus 726 habitaciones disponen de baño privado, aire acondicionado, 
T.V., minibar y caja fuerte. El hotel ofrece 8 restaurantes, 2 bares, piscina, gimnasio y spa.
Clasificación Transrutas: 5*.

MERIDIEN PYRAMIDS (5 )
Situado en la zona de Giza. Sus 523 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, minibar, T.V. satélite, teléfono 
y caja de seguridad. El hotel dispone de varios restaurantes. Tiene sauna, jacuzzi, pista de tenis y sala de reuniones.
Clasificación Transrutas: 5 .

CONRAD CAIRO (5 )
Situado en el centro de la ciudad. Sus 617 espaciosas y lujosas habitaciones, están equipadas con aire acondicionado, 
teléfono, T.V. y minibar. Dispone de 4 restaurantes, 2 cocktail lounges, snack bar, casino, piscina, gimnasio y sauna.
Clasificación Transrutas: 5* lujo.

RAMSES HILTON (5 )
Situado en el corazón de El Cairo, en la orilla este del Nilo. Sus habitaciones disponen de aire acondicionado, radio, T.V., 
teléfono directo, minibar y balcón. Ofrece restaurantes, grill, cocktail-bar, snack-bar, café, pub, piscina, centro de salud, 
casino, billares y tiendas.
Clasificación Transrutas: 5*.

PYRAMIDS PARK (5 )
Situado en el área de Giza, en un impresionante jardín de palmeras. Sus 476 habitaciones disponen de teléfono, radio, TV 
y balcón. Ofrece 5 restaurantes, discoteca, night club, piscina, pistas de tenis, jacuzzi y club de fitness.
Clasificación Transrutas: 4* superior.

Con respecto a las categorías oficiales en los hoteles y motonaves de Egipto y debido a los distintos standard de servicios, TRANSRUTAS ha creado una clasificación 
bajo su propio criterio indicado al final de la descripción de cada hotel y motonave. La categoría indicada al lado del nombre es la oficial.
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Con respecto a las categorías oficiales en los hoteles y motonaves de Egipto y debido a los distintos standard de servicios, TRANSRUTAS ha creado una clasificación 
bajo su propio criterio indicado al final de la descripción de cada hotel y motonave. La categoría indicada al lado del nombre es la oficial.

CRUCEROS POR EL NILO

HOTELES EN ASSUÁN

RADAMIS II (5 )
Motonave de 75 cabinas, todas ellas equipadas con televisión, teléfono, aire acondicionado y secador de pelo. Dispone de 
restaurante, bar, gimnasio, discoteca, piscina y tienda de souvenirs.
Clasificación Transrutas: Lujo moderado.

NILE DOLPHIN (5 )
Motonave de 65 cabinas equipadas con aire acondicionado, T.V., teléfono, secador de pelo y minibar. Dispone de restau-
rante, bar, solarium, piscina, jacuzzi, gimnasio con pequeño spa y tienda de souvenirs.
Clasificación Transrutas: Lujo moderado. 

SONESTA SAINT GEORGE (5 )
Lujoso crucero con 49 elegantes y confortables cabinas equipadas con aire acon dicionado, secador de pelo, T.V., teléfono, 
caja de seguridad y mini bar. Restaurante con almuerzo buffet y cena a la carta, salón, bar, barbacoa y piano bar. Cubierta 
con piscina, jacuzzi, gimnasio, sauna y spa.
Clasificación Transrutas: Lujo superior.

TU-YA (5 )
Motonave de 58 cabinas equipadas con aire acondicionado, T.V., minibar y caja de seguridad. Dispone de restaurante, 
bar, solarium, piscina, discoteca y tienda de souvenirs.
Clasificación Transrutas: Lujo moderado.

PYRAMISA ISIS ISLAND (5 )
Resort situado cerca del centro de Aswan. Más de 28 hectáreas de jardines, con magníficas vistas al Nilo. 
Sus espaciosas habitaciones están equipadas con aire acondicionado, baño, secador de pelo, TV, teléfono, 
minibar y balcón. Dispone de varios restaurantes, bar, 2 piscinas, gimnasio y sauna.
Clasificación Transrutas: 4 .

HELNAN ASWAN (5 )
Situado en el centro de la ciudad con magníficas vistas al Nilo. Consta de 195 habitaciones equipadas con secador de pelo, 
caja fuerte, minibar y TV. Dispone de piscina, spa, gimnasio, diversos restaurantes, bar y tenis de mesa.
Clasificación Transrutas: 4  

W  www.transrutas.com

https://www.transrutas.com/


PRECIOS POR PERSONA  EGYPTAIR “V”      
Barcelona y Madrid

 2021 

8 días NO1596 (K)

KOM OMBO
SALIDA BARCELONA Y MADRID: 
9 enero a 25 octubre (sábado, domingo y lunes)

Suplemento tarifa aérea
1 julio a 31 octubre    _________________________________________________________ 84
Tasas (aprox.)    _____________________________________________________________ 210
ABU SIMBEL POR CARRETERA    _________________________________________  153
Tour regular con guia de habla hispana. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
Salidas Semana Santa (27 marzo a 5 abril): consultar precios. 
A partir del 30 octubre: consultar precios.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ___________________________  51

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Primera
EL CAIRO Pyramids Park o Mercure Sphinx (4  sup.)   
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
Superior
EL CAIRO Meridien Pyramids o Ramses Hilton (5 )
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
Superior Plus
EL CAIRO Conrad o Intercontinental Cairo Semiramis (5  lujo)
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)

8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.147€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Noches en El Cairo y crucero Nilo

KOM OMBO

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
• 3 noches en hoteles previstos o similares y 4 noches de crucero.
• 7 desayunos, 4 almuerzos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Pirámides de Gizah, Valle de los Reyes, templo de Hatshepsut, 
Colosos de Memnon, templos de Karnak, Luxor, Edfú y Kom Ombo, Obelisco 
Inacabado, gran presa de Assuán y paseo en faluca.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

NOTAS: 
1. El itinerario corresponde a las salidas en sábados. La estancia en El Cairo se 
modifica en función de la fecha de embarque del crucero (lunes). 2. El orden 
de las visitas puede variar en función de los horarios de las motonaves y los 
vuelos domésticos. 3. Las tarifas de Egyptar aplicadas son las vigentes en el 
mes de noviembre de 2020. 

VISADO: 
Op. 1 - Online: se puede tramitar online por el pasajero. Coste 25 USD aprox. 
por persona (pago online). Más información ver aquí.
Op. 2 - En destino: tramitarlo y pagarlo en destino (aprox. 30€). 
Rogamos nos informen de la opción elegida.

1. CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO
Salida en vuelo de Egyptair con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. EL CAIRO (PIRÁMIDES)
Desayuno y alojamiento. Visita de medio día 
para admirar el conjunto de las colosales Pirá-
mides de Gizah (Keops, Kefrén y Mikerinos) 
uno de los símbolos más representativos de la 
floreciente civilización egipcia (no incluye en-
trada a la pirámide). Desde que se crearon hace 
más de 4.000 años, las pirámides de Egipto 
han sido el monumento más emblemático de 
la civilización egipcia. La Gran Pirámide de 
Gizah, construida por Keops, es actualmente 
una de las siete maravillas del mundo. Resto 
del día libre. 

3. EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO NILO
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino 
LUXOR. Traslado al puerto fluvial para em-
barcar en nuestro crucero por el Nilo. Cena y 
alojamiento.

4. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita al Valle de los 
Reyes, que encierra las tumbas de muchos 
faraones de Tebas; el templo mortuorio de la 
Reina Hatshepsut, el más impresionante de 
Egipto, excavado en la roca viva, y los Colosos 
de Memnón, testimonio único del Templo 
de Amenofis III. Posteriormente, visita de los 
templos de Karnak y Luxor. Navegación 
hasta Edfú.

5. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita, en Edfú, del templo 
de Horus, el mejor conservado y el segundo 
templo más grande de Egipto. Las inscripcio-

nes en sus paredes proporcionan información 
importante sobre el lenguaje, la mitología y 
la religión de aquella época. Seguidamente, 
navegación hasta Kom Ombo y visita de su 
templo, dedicado a dos dioses a la vez, por un 
lado Sobek el cocodrilo, y por el otro Haroeris el 
disco solar alado. En su interior se guardaban 
numerosas momias de cocodrilos y se pueden 
ver jeroglíficos muy bien conservados, además 
de un nilómetro.  Navegación hasta Assuán.

6. CRUCERO NILO
De madrugada, posibilidad de realizar una 
visita facultativa a Abu Simbel, donde se en-
cuentran los templo de Ramsés II y su esposa 
Nefertari, ambos fueron salvados de las aguas 
por la UNESCO en la construcción de la presa del 
lago Nasser y trasladados al lugar actual. Pen-
sión completa. Paseo por el Nilo a bordo de 
una típica faluca. Visitaremos las canteras 
de granito rojo donde se encuentra el Obe-
lisco Inacabado y la Gran Presa de Assuán.

7. CRUCERO NILO - EL CAIRO (ASSUÁN)
Desayuno y almuerzo. Desembarque en 
Assuán. A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino EL CAI-
RO. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

8. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

“PAQUETE COMPLETO” 
s 2 almuerzos en El Cairo (bebidas no 
incluidas).
s Abu Simbel por carretera.
s Visitas en El Cairo: Museo Arqueoló-
gico, Ciudadela, Mezquita de Alabastro, 
barrio Copto y bazar Khan el Khalili.
Sup. por persona  
9 enero a 25 octubre  ________________   253

Descripción de hoteles ver aquí.

 Descripción de barcos y categorías 
de los mismos ver aquí.

Temporadas y suplementos crucero 
lujo ver aquí.

9 a 25 enero Primera Superior Sup. Plus
H. triple 972 1.020 1.055
H. doble 979 1.027 1.062
H. individual 1.165 1.289 1.344
30 enero a 26 abril
H. triple 1.000 1.048 1.082
H. doble 1.006 1.055 1.089
H. individual 1.206 1.331 1.386
1 mayo a 21 junio
H. triple 937 986 1.020
H. doble 944 993 1.027
H. individual 1.209 1.275 1.317
26 junio a 20 septiembre 
H. triple 979 1.020 1.068
H. doble 986 1.027 1.075
H. individual 1.234 1.303 1.372
25 septiembre a 25 octubre 
H. triple 1.040 1.085 1.140
H. doble 1.046 1.093 1.147
H. individual 1.325 1.402 1.480
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9 días / 8 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 5 noches en hoteles previstos o similares y 3 noches de crucero.
• 7 desayunos, 5 almuerzos  y 3 cenas.
• Visitas: Pirámides de Gizah, Museo de Antigüedades Egipcias, Abu Simbel, 
paseo en faluca, Gran Presa de Assuán, Obelisco Inacabado, templos 
Edfú y Kom Ombo, Valle de los Reyes, templo Hatshepshut, Colosos de 
Memnón,Templos de Karnak y Luxor y Alejandría.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

NOTAS: 
1. El itinerario corresponde a las salidas en martes. La estancia en El Cairo se 
modifica en función de la fecha de embarque del crucero (viernes).
2. El orden de las visitas puede variar en función de los horarios de la 
motonave y los vuelos domésticos.     
3. Las tarifas de Egyptair aplicadas son las vigentes en el mes de noviembre 
2020.

VISADO: 
Op. 1 - Online: se puede tramitar online por el pasajero. Coste 25 USD aprox. 
por persona (pago online). Más información ver aquí.
Op. 2 - En destino: tramitarlo y pagarlo en destino (aprox. 30€). 
Rogamos nos informen de la opción elegida.

DESDE 1.534€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Noches en El Cairo, Assuán, crucero Nilo

EGIPTO CLÁSICO Y ALEJANDRÍA

1. CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO
Salida en vuelo de Egyptair con destino EL CAIRO. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. EL CAIRO (PIRÁMIDES)
Desayuno. Visita de día completo para admirar 
el conjunto de las colosales Pirámides de Gizah 
(Keops, Kefrén y Mikerinos). No incluye la entrada 
a las pirámides. Desde que se crearon hace más 
de 4000 años, las pirámides de Egipto han sido el 
monumento más emblemático de la civilización 
egipcia. La Gran Pirámide de Giza, construida por 
Keops, es actualmente, una de las siete Maravillas 
del Mundo. Almuerzo. Continuación al Museo de 
Antigüedades Egipcias el cual custodia la mayor 
colección de objetos de la época del Antiguo Egip-
to. Alojamiento.

3. EL CAIRO - ASSUÁN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino AS-
SUÁN. Traslado al hotel. Alojamiento.

4. ASSUÁN -  CRUCERO NILO
De madrugada, salida por carretera hacia Abu 
Simbel, donde se encuentran los templos de 
Ramsés II y su esposa Nefertari, ambos fueron 
salvados de las aguas por la UNESCO en la cons-
trucción de la presa del lago Nasser y trasladados 
al lugar actual. Visita. Regreso a Assuán donde 
embarcaremos en nuestro crucero por el Nilo. 
Paseo por el Nilo, a bordo de una típica faluca. 
Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.

5. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita de las canteras de 
granito rojo donde se encuentra el Obelisco In-
acabado y la Gran Presa de Assuán. Navegación 

hacia Kom Ombo y visita de su templo dedicado 
a dos dioses a la vez, por un lado, Sobek el coco-
drilo y por el otro, Haroeris el disco solar alado. En 
su interior se guardaban numerosas momias de 
cocodrilos y se pueden ver jeroglíficos muy bien 
conservados además de un nilómetro. Navega-
ción hacia Edfú. 

6. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita en Edfú, del Templo de 
Horus el segundo templo más grande de Egipto y 
uno de los mejor conservados. Las inscripciones en 
sus paredes proporcionan información importan-
te sobre el lenguaje, la mitología y la religión de 
aquella época. Seguidamente, navegación hasta 
LUXOR.

7. CRUCERO NILO - LUXOR - EL CAIRO
Desayuno y desembarque. Visita del Valle de 
los Reyes, el Templo de la Reina Hatshepsut, 
los colosos de Memnón y los Templos de Kar-
nak, el más importante conjunto religioso de la 
antigua Tebas y de Luxor, construido para acoger 
la barca sagrada de Amón. A la hora convenida, 
traslado al aeropuerto para salir en vuelo hacia 
EL CAIRO. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

8. EL CAIRO (ALEJANDRIA)
Desayuno. Salida hacia Alejandria donde des-
cubriremos el extraordinario patrimonio histórico 
de esta ciudad fundada por Alejandro Magno y en 
la cual se entremezclan las culturas helenística, 
romana y egipcia. Destacamos las catacumbas, 
la nueva librería, la panorámica de la ciudade-
la Qaitbay, que se alza majestuosa frente al mar 
Mediterráneo, justo en la misma ubicación donde 
se encontraba el legendario Faro de Alejandría y 

la columna de Pompeyo, uno de los pocos ves-
tigios que aún se conservan del antiguo templo 
dedicado al dios Serapis. Almuerzo. Regreso a El 
Cairo. Alojamiento.

9. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada 
y fin del viaje.

 2021 

9 días NO1617 (K)

EGIPTO CLÁSICO Y ALEJANDRÍA
SALIDA BARCELONA: 
6 enero a  20 octubre (miércoles)

SALIDA MADRID: 
5 enero a  20 octubre (martes y miércoles)

PRECIOS POR PERSONA  EGYPTAIR “V”      
Barcelona y Madrid

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������������������������  210
Suplemento tarifa aérea: 1 julio a 31 octubre    ��������������������������  84

5 enero a 28 abril Primera Superior Sup. Plus
H. triple 1.462 1.510 1.593
H. doble 1.468 1.517 1.600
H. individual 1.882 1.951 2.020
4 mayo a 23 junio 
H. triple 1.324 1.393 1.434
H. doble 1.331 1.400 1.441
H. individual 1.641 1.717 1.786
29 junio a 22 septiembre 
H. triple 1.379 1.462 1.503
H. doble 1.386 1.468 1.510
H. individual 1.703 1.786 1.841
28 septiembre a 20 octubre 
H. triple 1.488 1.580 1.627
H. doble 1.495 1.587 1.634
H. individual 1.851 1.943 2.005

Tour regular con guía de habla hispana. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
Salida Semana Santa (31 marzo): consultar precios. 
A partir del 26 octubre: consultar precios.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ���������������������������  51

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Primera
EL CAIRO Mercure Sphinx, Pyramids Park (4  sup.) 
ASSUAN Pyramisa Isis Island o Helnan (4 )
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
ABU SIMBEL Seti (4 )
Superior
EL CAIRO Meridien Pyramids o Ramses Hilton (5 )
ASSUAN Pyramisa Isis Island o Helnan (4 )
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.) 
ABU SIMBEL Seti (4 )
Superior Plus
EL CAIRO Conrad o Intercontinental Cairo Semiramis (5  lujo)
ASSUAN Pyramisa Isis Island o Helnan (4 )
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
ABU SIMBEL Seti (4 )
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Descripción de hoteles ver aquí.

 Descripción de barcos y categorías 
de los mismos ver aquí.

Temporadas y suplementos crucero 
lujo ver aquí.
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PRECIOS POR PERSONA  EGYPTAIR “V”      
Barcelona y Madrid

 2021 

10 días NO1598 (K)

OSIRIS
SALIDA BARCELONA Y MADRID: 
9 enero a 23 octubre (sábado, domingo y lunes)

 2021

11 días NO1600 (K)

OSIRIS
SALIDA BARCELONA Y MADRID: 
8 enero a 22 octubre (viernes, sábado, domingo y lunes)

Suplemento tarifa aérea. 1 julio a 31 octubre    ��������������������������  84

Tasas (aprox.)   ��������������������������������������������������������������   210

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ���������������������������  51

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.754€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Noches en crucero Nilo, Abu Simbel, Assuán, El Cairo

OSIRIS
SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista, y vuelos domésticos.
• 5 o 6 noches en hoteles previstos o similares y 4 noches de crucero.
• 10 días: 9 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (Bebidas no incluidas).
• 11 días: 10 desayunos, 5 almuerzos y 5 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Pirámides de Gizah, templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, 
templo de Hatshepsut, Colosos de Memnon, templos de Edfú y Kom Ombo, 
paseo en faluca, Obelisco Inacabado, presa de Assuán y Abu Simbel.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde al viaje de 10 días, el viaje de 11 días 
realiza una noche más de estancia en El Cairo en alojamiento y desayuno. 2. 
El itinerario corresponde a las salidas en sábados. La estancia en El Cairo se 
modifica en función de la fecha de embarque del crucero (lunes). 3. El orden 
de las visitas puede variar en función de los horarios de las motonaves y los 
vuelos domésticos. 4. Las tarifas de Egyptair aplicadas son las vigentes en el 
mes de noviembre de 2020. 

VISADO: 
Op. 1 - Online: se puede tramitar online por el pasajero. Coste 25 USD aprox. 
por persona (pago online). Más información ver aquí.
Op. 2 - En destino: tramitarlo y pagarlo en destino (aprox. 30€). 
Rogamos nos informen de la opción elegida.

1. CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO
Salida en vuelo de Egyptair con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

2. EL CAIRO (PIRÁMIDES)
Desayuno y alojamiento. Visita de medio 
día para admirar el conjunto de las colosales 
Pirámides de Gizah (Keops, Kefrén y Mikeri-
nos) uno de los símbolos más representativos 
de la floreciente civilización egipcia (no incluye 
entrada a la pirámide). Almuerzo en un res-
taurante local. Tarde libre.

3. EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO NILO
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino LU-
XOR. Traslado al puerto fluvial para embarcar 
en nuestro crucero por el Nilo. Almuerzo. Visita 
de los templos de Karnak y Luxor. Cena y 
alojamiento.

4. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita al Valle de los 
Reyes, que encierra las tumbas de muchos 
faraones de Tebas; el templo mortuorio de la 
Reina Hatshepsut, el más impresionante de 
Egipto, excavado en la roca viva, y los Colosos 
de Memnón, testimonio único del Templo de 
Amenofis III. Navegación hasta Edfú.

5. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita en Edfú, del templo 
de Horus, el mejor conservado de todo Egipto. 
Navegación hasta Kom Ombo.

6. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita del templo de Kom 
Ombo, dedicado a dos divinidades: Sobek, el 
cocodrilo dios de la fertilidad del Nilo y Haroe-
ris, el gran disco solar alado. Navegación hasta 
ASSUÁN. Llegada y paseo en faluca a través de 
las islas Kitchener y Elefantina y Mausoleo del 
Aga Khan. 

7. CRUCERO NILO - ABU SIMBEL
Desayuno y desembarque en Assuán. Visita 
de la Gran Presa y el Obelisco Inacabado. 
Traslado por carretera hacia ABU SIMBEL. 
Llegada y acomodación en el hotel. Cena y 
alojamiento.

8. ABU SIMBEL - ASSUÁN
Desayuno. Visita de Abu Simbel, una de las 
Siete Maravillas del Mundo. A la hora conve-
nida, salida por carretera hacia Assuán. Alo-
jamiento.

9. ASSUÁN - EL CAIRO
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino EL 
CAIRO. Llegada y traslado al hotel. Resto del 
día libre. Alojamiento.

10. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

VIAJE 10 DÍAS
9 a 31 enero Primera Superior Sup. Plus
H. triple 1.612 1.678 1.722
H. doble 1.619 1.685 1.729
H. individual 2.080 2.144 2.206
1 febrero a 26 abril 
H. triple 1.653 1.720 1.764
H. doble 1.660 1.726 1.771
H. individual 2.135 2.193 2.262
1 mayo a 21 junio
H. triple 1.543 1.595 1.626
H. doble 1.550 1.602 1.633
H. individual 2.024 2.048 2.137
26 junio a 20 septiembre 
H. triple 1.667 1.692 1.695
H. doble 1.674 1.699 1.702
H. individual 2.093 2.117 2.206
25 septiembre a 23 octubre
H. triple 1.780 1.808 1.811
H. doble 1.787 1.815 1.817
H. individual 2.256 2.284 2.383

VIAJE 11 DÍAS
8 enero a 31 enero Primera Superior Sup. Plus
H. triple 1.648 1.731 1.786
H. doble 1.655 1.737 1.793
H. individual 2.137 2.234 2.317
1 febrero a 30 abril 
H. triple 1.689 1.772 1.827
H. doble 1.696 1.779 1.834
H. individual 2.193 2.282 2.372
1 mayo a 25 junio
H. triple 1.579 1.648 1.786
H. doble 1.586 1.655 1.696
H. individual 2.082 2.137 2.248
26 junio a 24 septiembre 
H. triple 1.703 1.744 1.758
H. doble 1.710 1.751 1.765
H. individual 2.151 2.206 2.317
25 septiembre a 22 octubre 
H. triple 1.820 1.867 1.882
H. doble 1.827 1.874 1.889
H. individual 2.322 2.383 2.507

Tour regular con guia de habla hispana. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
Salidas Semana Santa (26 marzo a 5 abril): consultar precios. 
A partir del 24  octubre: consultar precios.

PRECIOS POR PERSONA  EGYPTAIR “V”      
Barcelona y Madrid

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
ver aquí

W  www.transrutas.com

Descripción de hoteles ver aquí.

 Descripción de barcos y categorías 
de los mismos ver aquí.

Temporadas y suplementos crucero 
lujo ver aquí.
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 2021 

10 días NO1620 (K)

EL CAIRO, NILO Y ALEJANDRÍA
SALIDA BARCELONA Y MADRID: 
8 enero a 22 octubre (viernes, sábado y domingo)

PRECIOS POR PERSONA  EGYPTAIR “V”      
Barcelona y Madrid

Suplemento tarifa aérea
2 julio a 31 octubre    �����������������������������������������������������������  84

Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������������������������  210

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ���������������������������  51

Tour regular con guía de habla hispana. 

Mínimo de participantes: 2 personas.

Salidas Semana Santa (26 marzo a 4 abril): consultar precios. 

A partir del 23 octubre: consultar precios.

HOTELES PREVISTOS (o similares) 

Primera
EL CAIRO Mercure Sphinx, Pyramids Park (4  sup.)
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
ALEJANDRÍA Sheraton Montaza o Hilton Green Plaza (4 )

Superior
EL CAIRO Meridien Pyramids o Ramses Hilton (5 )
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.) 
ALEJANDRÍA Sheraton Montaza o Hilton Green Plaza (4 )

Superior Plus
EL CAIRO Conrad o Intercontinental Cairo Semiramis (5  lujo)
CRUCERO NILO  Tu-Ya o Nile Dolphin o Radamis II (lujo mod.)
ALEJANDRÍA Sheraton Montaza o Hilton Green Plaza (4 )

8 a 31 enero y 1 mayo a 20 junio Primera Superior Sup. Plus
H. triple 1.503 1.565 1.627
H. doble 1.510 1.572 1.634
H. individual 1.924 1.993 2.075
5 febrero a 30 abril y 25 junio a 24 septiembre 
H. triple 1.544 1.606 1.668
H. doble 1.551 1.613 1.675
H. individual 1.979 2.062 2.131
25 septiembre a 22 octubre 
H. triple 1.674 1.743 1.812
H. doble 1.681 1.750 1.819
H. individual 2.160 2.252 2.329

10 días / 9 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista y vuelos domésticos.
• 5 noches en hoteles previstos o similares y 4 noches de crucero.
• 8 desayunos, 6 almuerzos  y 4 cenas.
• Visitas: Pirámides de Gizah, Museo de Antigüedades Egipcias, Abu Simbel, 
paseo en faluca, Gran Presa de Assuán, Obelisco Inacabado, templos de Edfú 
y Kom Ombo, Valle de los Reyes, templo Hatshepshut, Colosos de Memnón, 
Templos de Karnak y Luxor, Alejandría, Memphis, Sakkara y Bazar Khan El 
Khalili.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

NOTAS: 
1. El itinerario corresponde a las salidas en sábado. La estancia en El Cairo se 
modifica en función de la fecha de embarque del crucero (lunes).
2. El orden de las visitas puede variar en función de los horarios de la 
motonave y los vuelos domésticos.     
3. Las tarifas de Egyptair aplicadas son las vigentes en el mes de noviembre 
2020.

VISADO: 
Op. 1 - Online: se puede tramitar online por el pasajero. Coste 25 USD aprox. 
por persona (pago online). Más información ver aquí.
Op. 2 - En destino: tramitarlo y pagarlo en destino (aprox. 30€). 
Rogamos nos informen de la opción elegida.

DESDE 1.740€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Noches en El Cairo, crucero Nilo, Alejandría

EL CAIRO, NILO Y ALEJANDRÍA

1. CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO
Salida en vuelo de Egyptair con destino EL CAIRO. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. EL CAIRO (PIRÁMIDES)
Desayuno. Visita de día completo con almuerzo 
para admirar el conjunto de las colosales Pirámi-
des de Gizah (Keops, Kefrén y Mikerinos). No 
incluye la entrada a las pirámides. Desde que se 
crearon hace más de 4000 años, las pirámides de 
Egipto han sido el monumento más emblemático 
de la civilización egipcia. La Gran Pirámide de Giza, 
construida por Keops, es actualmente, una de las 
siete Maravillas del Mundo. Continuaremos con 
la visita al Museo de la Barca Solar situado al 
sur de la Gran Pirámide de Keops. Proseguiremos 
hasta el Museo de Antigüedades Egipcias el cual 
custodia la mayor colección de objetos de la época 
del Antiguo Egipto. Alojamiento.

3. EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO NILO
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino LU-
XOR. Traslado al puerto fluvial para embarcar 
en nuestro crucero por el Nilo. Visita de los 
templos de Karnak y Luxor. Almuerzo, cena y 
alojamiento a bordo.

4. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita al Valle de los Reyes, 
que encierra las tumbas de muchos faraones de 
Tebas; el templo mortuorio de la Reina Hats-
hepsut, el más impresionante de Egipto, exca-
vado en la roca viva, y los Colosos de Memnón, 
testimonio único del Templo de Amenofis III. 
Navegación hasta Edfú.

5. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita, en Edfú, del templo 
de Horus, el mejor conservado y el segundo 
templo más grande de Egipto. Las inscripciones 

en sus paredes proporcionan información impor-
tante sobre el lenguaje, la mitología y la religión 
de aquella época. Seguidamente, navegación 
hasta Kom Ombo y visita de su templo, de-
dicado a dos dioses a la vez, por un lado Sobek 
el cocodrilo, y por el otro Haroeris el disco solar 
alado. En su interior se guardaban numerosas 
momias de cocodrilos y se pueden ver jeroglíficos 
muy bien conservados, además de un nilómetro.  
Navegación hasta Assuán.

6. CRUCERO NILO
De madrugada, salida por carretera hacia Abu 
Simbel, donde se encuentran los templo de 
Ramsés II y su esposa Nefertari, ambos fueron sal-
vados de las aguas por la UNESCO en la construc-
ción de la presa del lago Nasser y trasladados al 
lugar actual. Visita. Regreso a nuestro crucero en 
Assuán. Paseo por el Nilo a bordo de una típica 
faluca. Visitaremos las canteras de granito 
rojo donde se encuentra el Obelisco Inacabado 
y la Gran Presa de Assuán. Almuerzo, cena y 
alojamiento.

7. CRUCERO NILO - ALEJANDRIA 
(ASSUÁN)
Desayuno y desembarque en Assuán. A la hora 
convenida, traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino El Cairo. Llegada y continua-
ción por carretera hacia ALEJANDRIA donde des-
cubriremos el extraordinario patrimonio histórico 
de esta ciudad fundada por Alejandro Magno y en 
la cual se entremezclan las culturas helenística, 
romana y egipcia. Alojamiento. 

8. ALEJANDRIA - EL CAIRO 
Desayuno. Por la mañana visita de esta mara-
villosa ciudad en la que destacamos las cata-
cumbas, la nueva librería, la panorámica de 
la ciudadela Qaitbay, que se alza majestuosa 
frente al mar Mediterráneo, justo en la misma 

ubicación donde se encontraba el legendario Faro 
de Alejandría y la columna de Pompeyo, uno de 
los pocos vestigios que aún se conservan del an-
tiguo templo dedicado al dios Serapis. Almuerzo. 
Salida por carretera hacia EL CAIRO. Alojamiento.

9. EL CAIRO (MEMPHIS - SAKKARA)
Desayuno. Salida hacia Memphis antigua capi-
tal de Egipto. Visita del museo, donde encontra-
remos el Coloso de Ramsés II, que llegó a tener 
13 metros de longitud y la Esfinge de Alabastro, 
de la que se desconoce a quién representa. Con-
tinuaremos hasta Sakkara, necrópolis principal 
de Memphis y donde encontraremos la primera 
pirámide que se construyó en Egipto: la pirá-
mide escalonada. Finalizaremos con la visita 
al Bazar de Khan El Khalili, el más antiguo del 
mundo, auténtico laberinto de callejuelas y re-
pleto de tiendas exóticas. Alojamiento.

10. EL CAIRO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo de regreso. Llegada 
y fin del viaje.

W  www.transrutas.com

Descripción de hoteles ver aquí.

 Descripción de barcos y categorías 
de los mismos ver aquí.

Temporadas y suplementos crucero 
lujo ver aquí.
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H. doble Noche extra H. indiv. Noche extra
1 mayo a 30 junio 475 67 575 120
1 julio a 30 septiembre 515 80 595 133
Octubre 543 88 631 147

HILTON HURGHADA RESORT (5 )                                                                                                                                - Todo incluido -
Ubicado en una playa privada, el hotel dispone de 3 piscinas que incluyen su propio parque acuático con 7 toboganes. 
Sus 401 habitaciones disponen de baño privado, aire acondicionado, TV, minibar y tabla de planchar. Ofrece 11 restau-
rantes y bares que sirven platos de mariscos, cocina italiana y clásicos internacionales. Dispone de centro de buceo, 
deportes acuáticos, pistas de tenis y gimnasio. Clasificación Transrutas: 4  sup.

RENNAISANCE GOLDEN VIEW BEACH RESORT (5 )                                                                                           - Media pensión -
Ubicado en el extremo de la península. Consta de 384 habitaciones equipadas con aire acondicionado, minibar, 
TV y secador de pelo. Dispone de tres restaurantes y tres bares, diversas piscinas, spa y gimnasio. 
Clasificación Transrutas: 5  mod. 

H. doble Noche extra H. indiv. Noche extra
1 mayo a 21 julio 468 64 601 107
22 julio a 30 septiembre 528 84 675 124
Octubre 557 92 719 136

HILTON WATERFALLS RESORT (5 )                                                                                                                             - Todo incluido -
Ubicado a los pies del Mar Rojo. Sus 401 habitaciones todas con balcón y vistas al Mar Rojo o a los jardines, baño 
privado, aire acondicionado y caja fuerte. Ofrece tres restaurantes, seis bares, siete piscinas, playa privada, embar-
cadero, centro de buceo, programa de animación diarios, gimnasio, clases de baile, tenis y una gran selección de 
deportes acuáticos. Clasificación Transrutas: 5  mod.

H. doble Noche extra H. indiv. Noche extra
1 mayo a 21 julio 468 64 568 107
22 julio a 30 septiembre 515 84 635 124
Octubre 543 92 675 136

HURGHADA (desde El Cairo) 4 días / 3 noches SHARM EL SHEIK (desde El Cairo)     4 días / 3 noches

EXTENSIONES DE PLAYA

SUPLEMENTO CRUCERO 3 NOCHES

MÖVENPICK LILY / MAYFAIR / 
ESPLANADE H. doble H. Indiv.

8 enero a 30 abril 427 600

1 mayo a 30 septiembre 333 507

Octubre 373 568

SONESTA ST. GEORGE H. doble H. Indiv.

8 enero a 30 abril 640 907

1 mayo a 30 septiembre 440 800

Octubre 493 896

SUPLEMENTO CRUCERO 4 NOCHES 

MÖVENPICK LILY / MAYFAIR / 
ESPLANADE H. doble H. Indiv.

8 enero a 30 abril 667 960

1 mayo a 30 septiembre 780 800

Octubre 538 896

SONESTA ST. GEORGE H. doble H. Indiv.

8 enero a 30 abril 867 1.133

1 mayo a 30 septiembre 600 933

Octubre 672 1.045

CRUCERO LUJO
TEMPORADAS Y SUPLEMENTOS

 2021 

4 días 
EXTENSIÓN SHARM EL SHEIK O 
HURGHADA DESDE EL CAIRO
SALIDA: 1 mayo a octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  EGYPTAIR “Y” - (domésticos)
PARA AMBAS EXTENSIONES
Tasas (aprox.)    �������������������������������������������������������������������������������������������������������   285
Viaje individual.

AMBAS EXTENSIONES INCLUYEN
• Vuelos domésticos en línea regular, clase “Y”.
• 3 noches en hoteles previstos o similares.
• Traslados regulares.

NOTAS
1. Precio habitación individual sólo aplicable viajando 2 o más pasajeros. 2. El precio de las estancias partidas 
en dos temporadas de hotel debe ser prorrateado en función del número de noches de cada temporada. 3. 
Algunos hoteles pueden aplicar suplementos en períodos de alta demanda, por eventos especiales y por la 
festividad del Eid. Dichas variaciones serán notificadas en el momento de la confirmación de la reserva. 4. En 
los hoteles con régimen alimenticio de todo incluido sólo están incluidas las bebidas no alcohólicas. 5. En los 
hoteles con régimen alimenticio de media pensión las bebidas no están incluidas. 6. Las tarifas de Egyptair 
aplicadas son las vigentes en el mes de noviembre 2020.

H. doble Noche extra H. indiv. Noche extra
1 mayo a 30 junio 475 67 575 120
1 julio a 30 septiembre 515 80 595 133
Octubre 543 88 631 147

CARIBBEAN WORLD RESORT (5 )                                                                                                                                - Todo incluido -
Ubicado en Soma Bay con vistas al Mar Rojo.  Sus más de mil habitaciones están equipadas con aire acondicionado, T.V., 
caja fuerte, minibar y teléfono. El hotel ofrece playa privada, cuatro piscinas con parque acuático y un completo spa con 
baño turco, jacuzzi y sauna. Clasificación Transrutas: 4  sup.

H. doble Noche extra H. indiv. Noche extra
1 mayo a 30 junio 475 67 575 120
1 julio a 30 septiembre 515 80 595 133
Octubre 543 88 631 147

AMWAJ BLUE BEACH RESORT (5 )                                                                                                                                - Todo incluido -
Ubicado en la playa de Abu Soma, uno de los mejores destinos para practicar submarinismo. Sus 378 habitaciones 
están equipadas con teléfono, aire acondicionado, terraza o balcón, T.V., caja fuerte y mini-bar. Ofrece playa privad, un 
amplio jardín con 2 piscinas, gimnasio, restaurantes y bar. Clasificación Transrutas: 4  sup.

W  www.transrutas.com
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• Vuelos domésticos, clase turista.
• 10 noches en hoteles previstos o similares y 4 noches de crucero.
• 13 desayunos, 4 almuerzos y 10 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: crucero Nilo, Valle de los Reyes, templo de Hatshepsut, Colosos de 
Memnon, templos de Karnak, Luxor, Edfú y Kom Ombo, paseo en faluca, 
presa de Assuán, Obelisco Inacabado, Pirámides de Gizah, Ammán, Jerash, 
Madaba, Monte Nebo, panorámica Castillo de Shobak, Pequeña Petra, Petra y 
jeeps beduinos por el desierto de Wadi Rum.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

NOTAS:
1. El orden de las visitas puede variar en fun ción de los horarios de las 
motonaves y los vuelos domésticos.
2. Los hoteles de mar Muerto y Aqaba pueden sufrir aumentos durante las 
fiestas del Eid (aprox. 10 a 15 mayo y 20 a 27 julio). Dichas variaciones serán 
notificadas en el momento de la confirmación de la reserva.
3. En caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, no se 
pueda realizar la visita de la mezquita King Abdullah I, se realizará en su 
lugar la visita del interior del teatro romano.    
4. Las tarifas de Egyptair aplicadas son las vigentes en el mes de noviembre 
2020.

VISADOS: 
EGIPTO:
Op. 1 - Online: se puede tramitar online por el pasajero. Coste 25 USD aprox. 
por persona (pago online). Más información ver aquí.
Op. 2 - En destino: tramitarlo y pagarlo en destino (aprox. 30€). 
Rogamos nos informen de la opción elegida.
JORDANIA: gratuito pero obligatorio.

DESDE 2.628€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

1. CIUDAD DE ORIGEN - EL CAIRO
Salida en vuelo de Egyptair con destino El Cairo. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

2. EL CAIRO (PIRÁMIDES)
Desayuno y alojamiento. Visita de medio día 
para admirar el conjunto de las colosales Pi-
rámides de Gizah (Keops, Kefrén y Mikerinos) 
uno de los símbolos más representativos de la 
floreciente civilización egipcia (no incluye entra-
da a la pirámide). Resto del día libre.

3. EL CAIRO - LUXOR - CRUCERO NILO
Desayuno. A la hora convenida, traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo con destino LUXOR. 
Traslado al puerto fluvial para embarcar en 
nuestro crucero por el Nilo. Cena y alojamiento.

4. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita al Valle de los Reyes, 
que encierra las tumbas de muchos faraones de 
Tebas; el templo mortuorio de la Reina Hats-
hepsut y los Colosos de Memnón, testimonio 
único del Templo de Amenofis III. Posteriormen-
te, visita de los templos de Karnak y Luxor. 
Navegación hasta Edfú.

5. CRUCERO NILO
Pensión completa. Visita, en Edfú, del templo 
de Horus. Las inscripciones en sus paredes propor-
cionan información importante sobre el lenguaje, 
la mitología y la religión de aquella época. Segui-
damente, navegación hasta Kom Ombo y visita 
de su templo, donde se guardaban numerosas 
momias de cocodrilos y pueden verse jeroglíficos 
muy bien conservados. Navegación hasta Assuán.

6. CRUCERO NILO
De madrugada, posibilidad de realizar una visita 
facultativa a Abu Simbel, donde se encuentran 

los templo de Ramsés II y su esposa Nefertari. 
Pensión completa. Paseo por el Nilo a bordo 
de una típica faluca. Visitaremos las canteras 
de granito rojo donde se encuentra el Obelisco 
Inacabado y la Gran Presa de Assuán.

7. CRUCERO NILO - EL CAIRO (ASSUÁN)
Desayuno y almuerzo. Desembarque en As-
suán. A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo con destino EL CAIRO. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

8. EL CAIRO - AMMAN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con destino AM-
MAN. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

9. AMMÁN (JERASH - VISITA CIUDAD)
Desayuno y salida hacia Jerash, donde admira-
remos sus interesantes ruinas. Regreso a Ammán 
y visita de la capital del Reino Hachemita de 
Jordania, incluyendo la Ciudadela, que alberga 
el templo de Hércules, el Palacio Omeya y la igle-
sia Bizantina; la Mezquita King Abdullah I o Mez-
quita de la Cúpula Azul, famosa por sus magnífi-
cos mosaicos en azul turquesa y una panorámica 
del Teatro Romano. Cena y alojamiento.

10. AMMÁN - PETRA (MADABA - MT. 
NEBO - SHOBAK - PEQUEÑA PETRA)
Desayuno y visita de Madaba, la ciudad de 
los mosaicos, que posee el mapa más antiguo 
de Tierra Santa y el Monte Nebo, desde cuya 
cima Moises contempló la Tierra Prometida. 
Posteriormente, pasaremos por el Castillo de 
Shobak, fortaleza de las Cruzadas. Continua-
ción hacia la Pequeña Petra en la que podre-
mos admirar su pequeño “Siq” y sus tumbas 
nabateas. Finalmente, llegada a PETRA. Cena 
y alojamiento.

11. PETRA
Media pensión. Día dedicado a la visita de la 
“ciudad rosa” de Petra. Centro de la civilización 
nabatea, está protegida por un círculo de impe-
netrables montañas y es accesible únicamente 
a través de un estrecho cañón conocido como 
el “Siq·”. Al finalizar la visita con el guía, tiempo 
libre para poder visitar el Monasterio (por cuen-
ta del cliente), un recorrido de casi 800 escalones 
tallados en la roca que nos ofrece una bella pa-
norámica del lugar.

12. PETRA - WADI RUM (CAMPAMENTO 
DEL DESIERTO)
Desayuno y salida hacia el desierto de WADI RUM, 
donde a bordo de jeeps beduinos admiraremos su 
paisaje lunar, único en el mundo. Continuación 
hasta el campamento. Cena y alojamiento.

13. WADI RUM - AQABA
Desayuno y a la hora convenida, salida hacia 
AQABA, famosa estación turística del Mar Rojo. 
Resto del día libre. Cena y alojamiento.

14. AQABA - MAR MUERTO
Desayuno y traslado por carretera hasta el MAR 
MUERTO, el lugar de más baja altitud del mundo. 
Tiempo libre para disfrutar de sus aguas curati-
vas, las cuales poseen hasta cuatro veces más 
cantidad de sales que el resto. Cena y habita-
ción disponible hasta la hora del traslado de 
salida al aeropuerto.

15. MAR MUERTO - CIUDAD DE ORIGEN
De madrugada salida hacia el aeropuerto de 
Amman para salir en vuelo de regreso (vía el 
Cairo). Llegada y fin del viaje.

EGIPTO Y JORDANIA  
AL COMPLETO
Noches en crucero Nilo, El Cairo, Ammán, Petra, Wadi Rum, Aqaba, Mar Muerto

15 días / 14 noches

JORDANIA: HOTELES PRIMERA
2 a 16 enero Primera Superior Sup. Plus
H. doble 2.119 2.167 2.202
H. individual 2.613 2.737 2.792
23 enero a 24 abril 
H. doble 2.280 2.328 2.362
H. individual 2.787 2.911 2.966
1 a 15 mayo
H. doble 2.218 2.266 2.300
H. individual 2.790 2.856 2.897
22 mayo a 19 junio
H. doble 2.085 2.133 2.167
H. individual 2.657 2.723 2.764
26 junio a 4 septiembre 
H. doble 2.126 2.167 2.216
H. individual 2.682 2.750 2.819
11 a 18 septiembre 
H. doble 2.259 2.300 2.349
H. individual 2.815 2.884 2.953
25 septiembre a 16 octubre 
H. doble 2.320 2.367 2.420
H. individual 2.906 2.983 3.060

PRECIOS POR PERSONA  EGYPTAIR “V”
Barcelona y Madrid

 2021 

15 días NO1814 (K)

EGIPTO Y JORDANIA AL COMPLETO
SALIDA BARCELONA Y MADRID: 
2 enero a 16 octubre (sábado)

JORDANIA: SUPLEMENTO OTRAS CATEGORIAS (total circuito)

Superior H. doble H. indiv.
2 a 16 enero y 22 mayo a 28 agosto 121 248
Resto fechas 99 220
Lujo H. doble H. indiv.
2 a 16 enero y 22 mayo a 28 agosto 475 725
Resto fechas 555 802

Suplemento tarifa aérea 
1 julio a 31 octubre    �����������������������������������������������������������   84
Tasas (aprox.)    ��������������������������������������������������������������  495
ABU SIMBEL POR CARRETERA    �����������������������������������������  153
Tour regular con guía acompañante de habla hispana. 
Mínimo de participantes: 4 personas.
Salida Semana Santa (27 marzo): consultar precios.
A partir 30 octubre: consultar pre cios.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ���������������������������  51

HOTELES Y CRUCEROS PREVISTOS
Egipto: ver aquí.
Jordania: ver aquí.

W  www.transrutas.com
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AMMÁN 

HOTELES EN JORDANIA

LIWAN (3 )
Situado en el distrito comercial de Sweifieh, consta de 77 habitaciones equipadas con aire acondicionado, TV, mini-
bar, caja fuerte y secador de pelo. Dispone además de bar, restaurante (a la carta y buffet) y snack-bar.
Clasificación Transrutas: Standard

DAYS INN HOTEL & SUITES (4 )
Situado en el distrito de Rabieh. Sus habitaciones están equipadas con plancha y tabla de planchar, caja fuerte, te-
levisión, minibar y secador de pelo. Dispone de gimnasio, piscina cubierta y descubierta, spa y centro de bienestar, 
diversos bares y restaurantes.
Clasificación Transrutas: Primera

MÖVENPICK AMMÁN (5 )
Ubicado cerca del centro comercial de la Meca. Sus 218 habitaciones están equipadas con baño privado, conexión gratui-
ta a internet por cable, minibar, cafetera, carta de almohadas y albornoces y servicio de habitaciones 24 horas. Dispone 
de 3 restaurantes, 2 bares, piscina y spa.
Clasificación Transrutas: Superior

LANDMARK (5 )
Si tuado en el centro del distrito financiero. Sus 303 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, T.V., 
radio, teléfono, mini bar, secador de pelo. Dispone de pisci na, gim na sio, jacuzzi, 3 restaurantes y diver sos bares.
Clasificación Transrutas: Superior

KEMPINSKI (5 )
Situado en el barrio de Shmeisani, centro del distrito financiero y recreativo de la ciudad. Sus 283 habitaciones disponen 
de minibar, T.V. y aire acondicionado. Consta de 4 restaurantes, bar, night club y cafetería. Dispone de instalaciones de-
portivas y de ocio con jacuzzi, sauna y baño de vapor.
Clasificación Transrutas: Lujo

GRAND MILLENNIUM (5 )
Situado en el distrito comercial de Shmeisani. Sus 178 habitaciones están equipadas con caja fuerte, T.V., aire acondi-
cionado, secador de pelo y minibar. Dispone de sauna, gimnasio, spa, sala de vapor, piscina interior y diversos bares y 
restaurantes de comida variada.
Clasificación Transrutas: Lujo

Con respecto a las categorías oficiales en los hoteles de Jordania y debido a los distintos standard de servicios, TRANSRUTAS ha creado una clasificación 
bajo su propio criterio indicado al final de la descripción de cada hotel. La categoría indicada al lado del nombre es la oficial.

W  www.transrutas.com

https://www.transrutas.com/


Con respecto a las categorías oficiales en los hoteles de Jordania y debido a los distintos standard de servicios, TRANSRUTAS ha creado una clasificación 
bajo su propio criterio indicado al final de la descripción de cada hotel. La categoría indicada al lado del nombre es la oficial.

PETRA 

HOTELES EN JORDANIA

PETRA PALACE (3 )
Situado a pocos minutos de la entrada del recinto arqueológico de Petra. Consta de 180 habitaciones, todas ellas equipa-
das con televisión y minibar. Dispone de piscina exterior, sauna, sala de vapor, restaurante y diversos bares.
Clasificación Transrutas: Standard

MÖVENPICK NABATEAN CASTLE (5 )
Hotel situado en la cumbre de la montaña, ofrece una incomparable vista panorámica de Petra y los alrededores. Sus 
habitaciones están equipadas con tetera/cafetera, minibar, aire acondicionado, secador de pelo y TV. Consta de restau-
rante, bar y piscina climatizada.
Clasificación Transrutas: Superior

PETRA MOON (4 )
Situado a 100 metros de la entrada al recinto arqueologico de Petra. Consta de 52 amplias habitaciones equipadas con 
televisión, aire acondicionado, caja fuerte y secador de pelo. Dispone de bar, restaurante y piscina exterior.
Clasificación Transrutas: Primera

MÖVENPICK RESORT (5 )
Situado cerca del recinto arqueológico. Sus habitaciones están equipadas con secador de pelo, T.V., teléfono, minibar y 
aire acondicionado. Dispone de restaurantes, bar, lounge, terraza, piscina, baños de vapor y gimnasio. 
Clasificación Transrutas: Lujo

THE OLD VILLAGE RESORT (5 )
Situado en el pueblo de Wadi Musa, este pintoresco hotel está construido en piedra al estilo de pequeño pueblo con carác-
ter tradicional y ambiente local. Sus 136 habitaciones bellamente decoradas disponen de secador de pelo, aire acondicio-
nado, caja fuerte, TV, tetera/cafetera y mini bar. Ofrece restaurante, bar y piscina cubierta.
Clasificación Transrutas: Superior

GUEST HOUSE (4 )
Situado a pocos metros de la entrada al recinto arqueologico de Petra. Consta de 72 habitaciones equipadas con minibar, 
televisión y aire acondicionado. Dispone de restaurante y de un bar de origen Nabateo.
Clasificación Transrutas: Primera

W  www.transrutas.com
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Con respecto a las categorías oficiales en los hoteles de Jordania y debido a los distintos standard de servicios, TRANSRUTAS ha creado una clasificación 
bajo su propio criterio indicado al final de la descripción de cada hotel. La categoría indicada al lado del nombre es la oficial.

MAR MUERTO

HOTELES EN JORDANIA

RAMADA RESORT DEAD SEA (4 )
Situado en el area del Mar Muerto. Sus 80 habitaciones están equipadas con aire acondicionado, T.V. y minibar. Ofrece 
spa, 2 piscinas, jacuzzi, gimnasio, bares y restaurantes. La playa del hotel está situada a 10 minutos andando y cuenta 
con transporte en coche eléctrico.
Clasificación Transrutas: Primera

CROWNE PLAZA DEAD SEA RESORT & SPA (5 )
Situado a orillas del Mar Muerto. Dispone de 420 habitaciones perfectamente equipadas. Consta de gimnasio, spa, cen-
tro de bienestar, zona privada de playa y diversos bares y restaurantes.
Clasificación Transrutas: Lujo

MA’IN HOT SPRINGS (4  superior)
Situado en medio de espectaculares montañas a 264 metros por debajo del nivel del mar. Consta de 94 habitaciones equipadas con televisión de pantalla plana, caja fuerte, aire acondicionado, 
secador de pelo, tetera / cafetera y minibar. Dispone de piscina, sauna, gimnasio y baño turco. Cuenta con diversos bares y restaurantes de comida variada.
Clasificación Transrutas: Superior

HOLIDAY INN RESORT DEAD SEA (5 )
Situado a orillas del Mar Muerto. Sus 202 habitaciones repartidas en 3 plantas están equipadas con teléfono, televisión, 
minibar y aire acondicionado. Dispone de 3 restaurantes, bar, jacuzzi, sauna y piscina.
Clasificación Transrutas: Superior

MÖVENPICK RESORT & SPA (5 )
Situado a orillas del Mar Muerto, directamente en la playa. Sus habitaciones disponen de secador de pelo, teléfono, 
T.V., minibar y balcón. Dispone de cinco restaurantes, club de fitness, piscina y pistas de tenis. Posibilidad de realizar 
tratamientos de salud y curas de belleza en su “Spa”.
Clasificación Transrutas: Lujo

MA’IN

W  www.transrutas.com
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HOTELES EN JORDANIA

MINA HOTEL (3 )
Situado en el centro de Aqaba. Sus 161 habitaciones están equipadas con T.V., teléfono, caja fuerte, aire acondicionado, 
calefacción y minibar. Consta de diversos bares y restaurantes y piscina exterior.
Clasificación Transrutas: Standard Hotel sin acceso directo a la playa.

HYATT REGENCY AQABA AYLA (5 )
Situado en el corazón de Aqaba, complejo turístico que incluye campo de golf y spa. Sus 286 habitaciones disponen de 
baño privado, aire acondicionado, T.V., minibar y caja fuerte. El hotel ofrece 4 restaurantes, 3 bares, 4 piscinas, campo de 
golf, spa y puerto deportivo.
Clasificación Transrutas: Lujo

GRAND TALA BAY RESORT (5 )
Hotel situado en Tala Bay a 14 km del centro de Aqaba con acceso directo a la playa. Sus 336 habitaciones están equipadas 
con T.V. de pantalla plana, caja fuerte, aire acondicionado y secador de pelo. Dispone de diversos bares y restaurantes que 
sirven una gran variedad de platos locales e internacionales, piscina, gimnasio y spa.
Clasificación Transrutas: Superior

LACOSTA (4 )
Situado en el corazón de Aqaba. Sus 94 habitaciones disponen de baño privado, aire acondicionado, T.V., minibar y caja fuer-
te. El hotel ofrece un restaurante y un bar con terraza y gimnasio.
Clasificación Transrutas: Primera Hotel sin acceso directo a la playa.

INTERCONTINENTAL (5 )
Situado junto a una playa privada a orillas del Mar Rojo. Sus 255 habitaciones están equipadas con aire acondiciona-
do, secador de pelo, caja de seguridad, minibar, T.V. y teléfono. Dispone de piscina, sauna, jacuzzi, gimnasio, pistas de 
squash, 4 restaurantes, bar y cafetería.
Clasificación Transrutas: Lujo

MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5 )
Resort situado cerca de la zona arqueológica de Ayla, conocida como Aqaba. Todas sus habitaciones, disponen de aire 
acon dicionado, minibar y T.V. Consta de dos restaurantes, cocktail, bar, pub, piscina, sauna, ma saje, jacuzzi y cen tro de 
gimnasia.
Clasificación Transrutas: Superior

AQABA

Con respecto a las categorías oficiales en los hoteles de Jordania y debido a los distintos standard de servicios, TRANSRUTAS ha creado una clasificación 
bajo su propio criterio indicado al final de la descripción de cada hotel. La categoría indicada al lado del nombre es la oficial.
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CAMPAMENTOS EN EL DESIERTO

CAMPAMENTO CAPTAINS
Ubicado en la zona de Disi, cerca del increíble desierto de Wadi Rum, el campamento es una experiencia única para 
alojarse en tiendas beduinas tradicionales con baño privado. Los almuerzos y cenas son tipo buffet donde se sirve 
cocina tradicional beduina. 
Este campamento es el que incluyen todos nuestros viajes con estancia en desierto.

CAMPAMENTO SPACE VILLAGE
Ubicado en el corazón de Wadi Rum. Este campamento ofrece 30 tiendas, entre las que destacamos la tienda stan-
dard de estilo beduino con baño privado. Los almuerzos y cenas son tipo buffet, donde se sirve cocina tradicional 
beduina.
Este campamento es el que incluyen todos nuestros viajes con estancia en desierto.

CAMPAMENTO RESORT BAIT ALI
Ubicado cerca de la entrada del desierto de Wadi Rum, el resort está completamente construido en estilo árabe 
beduino. Dispone de diversos tipos de alojamiento de estilo sencillo y rústico, entre los que destacamos: los chalets 
small, medium y large entre otros. El resort ofrece también bar, restaurante y piscina (pago en destino).

Por persona 1 persona 2 personas 3 personas
Small chalet 58 49 44
Medium chalet 76 55 52
Large chalet 84 63 58

Por persona Doble Individual

Joiner Suite POD 111 221

CAMPAMENTO WADI RUM UFO
Ubicado cerca de la fortaleza francesa dentro de la zona protegida de Wadi Rum, este campamento es único para 
experimentar una noche bajo las estrellas. Cada POD o habitación tiene su propio baño privado y terraza con unas 
maravillosas vistas a las montañas.

CAMPAMENTOS INCLUIDOS EN VIAJES CON DESIERTO

CAMPAMENTOS OPCIONALES

W  www.transrutas.com
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DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Madaba, Monte Nebo, Pequeña Petra, Petra, jeeps beduinos en 
Wadi Rum, Jerash y visita Ammán. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en domingo. Para las 
salidas en sábado, la visita de la ciudad de Ammán y Jerash, programada 
para el 7º día de viaje, se realizará el 2º día y el traslado al aeropuerto de 
Ammán del 8º día se realizará directamente desde el Mar Muerto.
2. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones, manteniéndose 
siempre todos los servicios y visitas especificadas.
3. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, no se 
pueda realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se realizará en su lugar la 
visita del interior del teatro romano.
4. Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto pueden sufrir aumentos de precio 
durante las fiestas del Eid (aprox. 10 a 15 mayo y 20 a 27 julio). Dichas 
variaciones serán notificadas en el momento de la confirmación de la reserva.

DESDE 1.393€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Noches en Ammán, Petra, Aqaba, Mar Muerto

JORDANIA AL COMPLETO

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de ROYAL JORDANIAN con 
destino AMMÁN. Llegada y traslado al hotel. 
Alo ja miento.

2. AMMÁN - PETRA (MADABA - MT. NEBO - 
PEQUEÑA PETRA) 
Desayuno y visita de Madaba, la ciudad de los 
mo sai cos, que posee el mapa más antiguo de 
Tierra San ta y el Monte Nebo, desde cu ya cima 
Moisés con t e m pló la Tierra Prometida. Conti-
nuación hacia la Pequeña Petra en la que po-
dremos admirar su pequeño “Siq” y sus tumbas 
nabateas. Finalmente, llegada a PETRA. Cena y 
alojamiento.

3. PETRA  
Media pensión. Día dedicado a la visita de la 
“ciudad rosa” de Petra. Centro de la civilización 
nabatea que floreció durante 500 años, se en-
cuentra protegida por un círculo de impenetrables 
montañas, y es accesible únicamente a través 
de un estrecho cañón co nocido como el “Siq”, al 
término del cual nos en con tra mos con todos sus 
extraordinarios monumentos ex cavados en la 
roca. Destacan “El Tesoro”, de co ra do con bellas 
columnas y esculturas, el teatro romano, excavado 
en roca viva y las cámaras funerarias de distintos 
estilos. Al finalizar la visita con el guía, tiempo 
libre para poder visitar el Monasterio (por cuenta 
del cliente), un recorrido de casi 800 escalones 
tallados en la roca que nos ofrece una bella pano-
rámica del lugar.

4. PETRA - AQABA (WADI RUM)
Desayuno y salida ha cia el desierto de Wadi 
Rum, donde a bor do de jeeps be dui nos 
admiraremos su paisaje lu nar y sus montañas 

de dis tintas tonalidades. Con tinuación hasta 
AQA  BA, único puer to de Jordania. Cena y 
alojamiento.

5. AQABA  
Media pensión. Día libre en AQABA. Recomen-
damos entre otros visitar el castillo de época 
islámica, el museo arqueológico o realizar 
snorkel en las maravillosas aguas del Mar Rojo. 

6. AQABA - MAR MUERTO 
Desayuno y traslado por carretera hasta el 
MAR MUERTO, el lugar de más baja altitud 
del mundo. Tiempo libre para disfrutar de 
sus aguas curativas, las cuales poseen hasta 
cuatro veces más cantidad de sales que el resto. 
Cena y alojamiento. 

7. MAR MUERTO - AMMÁN 
(JERASH - VISITA CIUDAD) 
Desayuno y salida hacia Jerash, la antigua 
Gerasa romana, donde admiraremos sus 
interesantes ruinas. Recorrido hacia Ammán y 
visita de la capital del Reino Hachemita de 
Jordania, incluyendo la ciudadela que alberga 
el templo de Hércules, el Palacio Omeya y la 
iglesia Bizantina; la Mezquita King Abdullah 
I o Mezquita de la Cúpula Azul, famosa por 
sus magníficos mosáicos en azul turquesa y 
una panorámica del Templo Romano. Cena y 
alojamien to.

8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno.  A la hora convenida, traslado al ae
ro p u e r to para salir en vuelo de regreso. Lle ga da 
y fin del viaje.

ITINERARIO EN SÁBADO

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN

2. AMMÁN (JERASH - VISITA CIUDAD)

3. AMMÁN - PETRA (MADABA - MT. 
NEBO - SHOBAK - PEQUEÑA PETRA)

4. PETRA 

5. PETRA - AQABA (WADI RUM)
6. AQABA  

7. AQABA - MAR MUERTO 

8. MAR MUERTO - AMMÁN - CIUDAD 
DE ORIGEN

PRECIOS POR PERSONA  ROYAL JORDANIAN “O”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y Valencia

 2021

8 días  

JORDANIA AL COMPLETO
SALIDA CIUDADES VARIAS: 
9 enero a 24 octubre (sábado y domingo)  

Sábado: NO0085 (K) 
Domingo: NO0070 (K)

AQABA: SUP. HOTEL MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5*)
(añadir al precio en opción primera. Suplemento por persona y noche).
H. doble    ����������������   55 H. individual    �������������   86
Suplemento tarifa aérea
15 julio a 30 agosto    ��������������������������������������������������������   140
Suplemento resto península y Baleares
Enlaces Iberia “O” (vía Madrid)  ������������������������������������������������  67
Tasas (aprox.)
Vuelo directo    ���������������������������������������������������������������   335
Vía Madrid    �����������������������������������������������������������������   350
Visado Jordania: gratuito pero obligatorio.
Tour regular con guía de habla hispana (excepto los traslados Wadi Rum - 
Aqaba, Aqaba - Mar Muerto, Ammán - aeropuerto y Mar Muerto - aeropuerto, que 
se realizan con un chófer de habla inglesa).
Estancia individual (Aqaba y Mar Muerto). 
Mínimo de participantes: 6 personas.
Salidas Semana Santa (27 y 28 marzo y 3 y 4 abril): consultar precios. 
A partir de 30 octubre: consultar precios.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ���������������������������  51

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Standard
AMMÁN Liwan (3 ) 
PETRA Petra Palace o La Maison (3 )
AQABA Mina (3 )
MAR MUERTO Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4 )
Primera
AMMÁN Days Inn, Amman Corp o Signature (4 ) 
PETRA  Petra Moon o Guest House (4 ) 
AQABA Beau Rivage Tala Bay, Lacosta o Golden Tulip (4 )
(a elección) Mövenpick Resort & Residence (5 )
MAR MUERTO Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4 )
Superior
AMMÁN Landmark o Mövenpick (5 )
PETRA  The Old Village Resort o Mövenpick Nabatean Castle (4 ) 
AQABA  Mövenpick Resort & Residence o Grand Tala Bay Resort (5 )
MAR MUERTO Holiday Inn (5  mod.)
Lujo
AMMÁN Grand Millenium o Kempinski (5 )
PETRA Mövenpick Resort Petra (5 )
AQABA Intercontinental o Hyatt Regency Ayla (5 ) 
MAR MUERTO  Mövenpick Resort and Spa (5 )

9 a 24 enero y 29 mayo a 12 sept. Standard Primera Superior Lujo
H. doble 1.058 1.315 1.502 1.897
H. individual 1.311 1.669 1.981 2.490
30 enero a 23 mayo y 18 sept. a 24 oct.
H. doble 1.173 1.446 1.600 2.114
H. individual 1.426 1.799 2.079 2.707

W  www.transrutas.com

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/


DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.393€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Noches en Ammán, Petra, Wadi Rum, Aqaba, Mar Muerto

AVENTURA JORDANA

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de Royal Jordanian con des  ti no 
AMMÁN. Llegada y traslado al hotel. Alo ja
miento.

2. AMMÁN - PETRA 
(MADABA - MT. NEBO - PEQUEÑA PETRA)
Desayuno y visita de Madaba, la ciudad de los 
mosaicos, que posee el mapa más antiguo de 
Tierra Santa y el Monte Nebo, desde cuya cima 
Moises contempló la Tierra Prometida. Conti-
nuación hacia la Pequeña Petra en la que po-
dremos admirar su pequeño “Siq” y sus tumbas 
nabateas. Finalmente, llegada a PE TRA. Ce na y 
alojamiento.

3. PETRA  
Media pensión. Día dedicado a la visita de la 
“ciudad rosa” de Petra. Centro de la civiliza-
ción nabatea que floreció durante 500 años, se 
encuentra protegida por un círculo de impene-
trables montañas, y es accesible úni camente a 
través de un estrecho cañón co  nocido como el 
“Siq”. Destacan “El Te so ro”, de co ra do con bellas 
columnas y esculturas, el teatro romano, exca-
vado en roca viva y las cá maras funerarias de 
distintos estilos. Al finalizar la visita con el guía, 
tiempo libre para poder visitar el Monasterio 
(por cuenta del cliente), un recorrido de casi 800 
escalones tallados en la roca que nos ofrece una 
bella panorámica del lugar.

4. PETRA - WADI RUM (CAMPAMENTO)
Desayuno y salida hacia el desierto de WADI 
RUM, donde a bordo de jeeps beduinos admi
raremos su paisaje lu nar, único en el mundo, y 

sus espectaculares montañas de distintas tonali-
dades. Con ti nua ción hasta el campamento. Cena 
y alojamiento.

5. WADI RUM - AQABA  
Desayuno y a la hora convenida salida ha cia 
AQABA, estación turística del Mar Rojo. Resto 
del día libre. Cena y alojamiento.

6. AQABA - MAR MUERTO 
Desayuno y traslado por carretera hasta el 
MAR MUERTO, el lugar de más baja altitud 
del mundo. Tiempo libre para disfrutar de sus 
aguas curativas, las cuales poseen hasta cuatro 
veces más cantidad de sales que el resto. Ce na 
y alojamiento.

7. MAR MUERTO - AMMÁN
(JERASH - VISITA CIUDAD)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia Jerash, 
la antigua Gerasa romana, conocida como la 
“Pompe ya del Este”, donde admiraremos sus 
interesantes ruinas. Recorrido hacia Ammán y 
visita de la capital del Reino Hachemita de 
Jordania, incluyendo la Ciudadela, que alberga 
el templo de Hércules, el Palacio Omeya y la 
iglesia Bizantina; la Mezquita King Abdullah 
I o Mezquita de la Cúpula Azul, famosa por 
sus magníficos mosaicos en azul turquesa y 
una panorámica del Teatro Romano. Cena y 
alojamien to.

8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al ae ro p u e r to para sa lir 
en vuelo de regreso. Lle ga da y fin del viaje.

UNA NOCHE DE ALOJAMIENTO EN UN 
CAMPAMENTO DEL DESIERTO.

ITINERARIO EN SÁBADO

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN

2 . AMMÁN (JERASH - VISITA CIUDAD)

3. AMMÁN - PETRA (MADABA - 
MONTE NEBO - SHOBAK - PEQUEÑA 
PETRA)
4. PETRA 

5. PETRA - WADI RUM

6. WADI RUM - AQABA

7. AQABA - MAR MUERTO 

8. MAR MUERTO - AMMÁN - CIUDAD 
DE ORIGEN

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Madaba, Monte Nebo, Pequeña Petra, Petra, jeeps beduinos en 
Wadi Rum, Jerash y visita Ammán. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en domingo. Para las 
salidas en sábado, la visita de la ciudad de Ammán y Jerash, programada 
para el 7º día de viaje, se realizará el 2º día y el traslado al aeropuerto de 
Ammán del día 8º se realizará directamente desde el Mar Muerto.
2. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones, manteniéndose 
siempre todos los servicios y visitas especificadas.
3. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, no se 
pueda realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se realizará en su lugar 
la visita del interior del teatro romano.
4. Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto pueden sufrir aumentos de precio 
durante las fiestas del Eid (aprox. 10 a 15 mayo y 20 a 27 julio). Dichas 
variaciones serán notificadas en el momento de la confirmación de la 
reserva. 

 2021

8 días 
AVENTURA JORDANA
SALIDA CIUDADES VARIAS: 
9 enero a 24 octubre (sábado y domingo)  

Sábado: NO0082 (K)
Domingo: NO0054 (K)

PRECIOS POR PERSONA  ROYAL JORDANIAN “O”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y Valencia

AQABA: SUP. HOTEL MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5*)
(añadir al precio en opción primera. Suplemento por persona y noche)
H. doble    ����������������   55 H. individual    �������������   86
Suplemento tarifa aérea 
15 julio a 30 agosto    �����������������������������������   140

Suplemento resto península y Baleares
Enlaces Iberia “O”  (vía Madrid)   �����������������������������   67
Tasas (aprox.)
Vuelo directo    ���������������������������������������   335
Vía Madrid    ����������������������������������������   350
Suplemento Campamento Resort Bait Ali o Campamento 
Wadi Rum UFO. Ver aquí.
Visado Jordania: gratuito pero obligatorio.
Tour regular con guía de habla hispana (excepto los traslados Aqaba - Mar 
Muerto, Ammán - aeropuerto y Mar Muerto - aeropuerto, que se realizan con un 
chófer de habla inglesa). 
Estancia individual (Aqaba y Mar Muerto).
Mínimo de participantes: 6 personas.
Salidas Semana Santa (27 y 28 marzo y 3 y 4 abril): consultar precios.  
A partir de 30 octubre: rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ���������������������������  51

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Standard
AMMÁN Liwan (3 )
MA’IN Ma’in Hot Springs (4  sup.)
PETRA Petra Palace o La Maison (3 )
WADI RUM  Campamento Captains o Space Camp
(a elección)  Campamento Resort Bait Ali o Campamento Wadi Rum UFO 
AQABA Mina (3 )

MAR MUERTO Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4 )

Primera
AMMÁN Days Inn, Amman Corp o Signature (4 )
MA’IN Ma’in Hot Springs (4  sup.)
PETRA  Petra Moon o Guest House (4 )
WADI RUM  Campamento Captains o Space Camp
(a elección)  Campamento Resort Bait Ali o Campamento Wadi Rum UFO
AQABA Beau Rivage Tala Bay, Golden Tulip o Lacosta (4 )
(a elección) Mövenpick Resort & Residence (5 )
MAR MUERTO Ramada Resort Dead Sea o Grand East (4 )

Superior
AMMÁN Landmark o Mövenpick (5 )
MA’IN Ma’in Hot Springs (4  sup.)
PETRA The Old Village Resort o Mövenpick Nabatean Castle (4 ) 
WADI RUM  Campamento Captains o Space Camp
(a elección)  Campamento Resort Bait Ali o Campamento Wadi Rum UFO
AQABA  Mövenpick Resort & Residence o Grand Tala Bay Resort (5 ) 
MAR MUERTO Holiday Inn (5  mod.)

Lujo
AMMÁN Grand Millenium o Kempinski (5 )
MA’IN Ma’in Hot Springs (4* sup.)
PETRA Mövenpick Resort Petra (5 )
WADI RUM  Campamento Captains o Space Camp
(a elección)  Campamento Resort Bait Ali o Campamento Wadi Rum UFO
AQABA  Intercontinental o Hyatt Regency Ayla (5 )
MAR MUERTO Mövenpick Resort & Spa (5 )

9 a 24 enero y 29 mayo a 12 sept. Standard Primera Superior Lujo
H. doble 1.058 1.300 1.421 1.773
H. individual 1.295 1.607 1.848 2.315
30 enero a 23 mayo y 18 sept. a 24 oct. 
H. doble 1.173 1.433 1.532 1.986
H. individual 1.410 1.740 1.959 2.528

W  www.transrutas.com

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/189_26-01-2021_44DESCUBRAJORDANIA2021.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/


DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

8 días / 7 noches

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas domingos: Ammán, Jerash, Madaba, Monte Nebo, Pequeña Petra, 
Petra y jeeps beduinos en Wadi Rum. 
• Visitas sábados (adicional): Castillos del Desierto.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en domingo. Para las 
salidas en sábado, la noche en Ammán, programada para el 7º día se 
realizará el 2º día de viaje. El último día se regresa directamente desde el Mar 
Muerto hasta el aeropuerto de Ammán.
2. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones, manteniéndose 
siempre todos los servicios y visitas especificadas.
3. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, no 
se pueda realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se realizará en su 
lugar la visita del interior del teatro romano.
4. Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto pueden sufrir aumentos de precio 
durante las fiestas del Eid (aprox. 10 a 15 mayo y 20 a 27 julio). Dichas 
variaciones serán notificadas en el momento de la confirmación de la reserva. 

DESDE 1.464€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Noches en Ammán, Ma’in, Petra, Wadi Rum, Mar Muerto

DESCUBRA JORDANIA

9 a 24 enero a 29 mayo a 12 sept. Standard Primera Superior Lujo
H. doble 1.129 1.272 1.335 1.714
H. individual 1.410 1.617 1.729 2.264
30 enero a 23 mayo y 18 sept. a 24 oct. 
H. doble 1.405 1.515 1.622 1.815
H. individual 1.686 1.865 2.016 2.366

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de Royal Jordanian con des  ti no 
AMMÁN. Llegada y traslado al hotel. Alo ja
miento.

2. AMMÁN - HAMMAMAT MA’IN (VISITA 
CIUDAD - JERASH)
Desayuno y visita de la capital, incluyendo la 
Ciudadela, que alberga el templo de Hércules, el 
Palacio Omeya y la iglesia Bizantina; la Mezquita 
King Abdullah I, famosa por sus magníficos mosai-
cos en azul turquesa y una panorámica del Teatro 
Romano. Con ti nuación hacia Jerash, la antigua 
Gerasa romana, donde admiraremos sus intere-
santes ruinas. Atravesaremos las impresionantes 
colinas del Mar Muerto hasta HAMMAMAT MA’IN. 
Está  situado a 264 metros debajo del nivel del 
mar, cuenta con hasta 109 fuentes termales que 
son ali men tadas por las precipitaciones inverna les 
de las tierras altas de Jordania. Admira remos sus 
cataratas hipertermales ricas en minerales que 
pueden llegar hasta los 63 grados centígrados. 
Cena y alojamiento. 

3. HAMMAMAT MA’IN - PETRA (MADABA- 
MONTE NEBO - PEQUEÑA PETRA)
Desayuno. Visita de Madaba, la ciudad de los 
mosaicos, que posee el mapa más antiguo de 
Tierra Santa y el Monte Nebo, desde cuya cima 
Moisés contempló la Tierra Prometida. Conti-
nuación hacia la Pequeña Petra en la que po-
dremos admirar su pequeño “Siq” y sus tumbas 
nabateas. Finalmente, llegada a PETRA. Cena y 
alojamiento.

4. PETRA 
Media pensión. Día dedicado a la visita de la 
“ciudad rosa” de Petra. Centro de la civilización 
nabatea, se encuentra protegida por un círculo 
de impenetrables montañas, y es accesible úni-

UNA NOCHE DE ALOJAMIENTO EN UN 
CAMPAMENTO DEL DESIERTO.

ITINERARIO EN SÁBADO

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN

2. AMMÁN (CASTILLOS DEL DESIERTO 
- MAR MUERTO)

3. AMMÁN - HAMMAMAT MA’IN 
(VISITA CIUDAD - JERASH)

4. HAMMAMAT MA’IN - PETRA 
(MADABA- MONTE NEBO - SHOBAK - 
PEQUEÑA PETRA)

5. PETRA 

6. PETRA - WADI RUM

7. WADI RUM - MAR MUERTO 

8. MAR MUERTO - AMMÁN - CIUDAD 
DE ORIGEN

 2021 

8 días 
DESCUBRA JORDANIA
SALIDA CIUDADES VARIAS: 
9 enero a 24 octubre (sábado y domingo)  

Sábado: NO0084 (K) 
Domingo: NO0060 (K)

PRECIOS POR PERSONA  ROYAL JORDANIAN “O”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y Valencia

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 30 agosto    �����������������������������������   140
Suplemento resto península y Baleares
Enlaces Iberia “O”  (vía Madrid)   �����������������������������   67
Tasas (aprox.)
Vuelo directo    ���������������������������������������������������������������   335
Vía Madrid    �����������������������������������������������������������������   350
Visado Jordania: gratuito pero obligatorio.
Tour regular con guía de habla hispana (excepto los traslados Mar Muerto 
- Ammán, Ammán - aeropuerto y Mar Muerto - aeropuerto, que se realizan con 
un chófer de habla inglesa). 
Estancia individual (Mar Muerto).
Mínimo de participantes: 6 personas.
Salidas Semana Santa (27 y 28 marzo y 3 y 4 abril): consultar precios.  
A partir de 30 octubre: rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ���������������������������  51

HOTELES PREVISTOS (o similares) : ver aquí.

SUPLEMENTO CAMPAMENTO RESORT BAIT ALI
Por persona 1 persona 2 personas 3 personas
Small chalet 58 49 44
Medium chalet 76 55 52
Large chalet 84 63 58
Entrada piscina: pago directo en el campamento

SUPLEMENTO CAMPAMENTO WADI RUM UFO
Por persona Doble Individual
Joiner Suite POD 111 221

camente a través de un estrecho cañón co nocido 
como el “Siq” al término del cual nos en con tra mos 
con todos sus extraordinarios monumentos ex-
cavados en la roca. Al finalizar la visita con el guía, 
tiempo libre para poder visitar el Monasterio (por 
cuenta del cliente), un recorrido de casi 800 esca-
lones tallados en la roca que nos ofrece una bella 
panorámica del lugar.

5. PETRA - WADI RUM 
(CAMPAMENTO DEL DESIERTO)
Desayuno y salida hacia el de sierto de 
WADI RUM, donde a bordo de jeeps bedui
nos admiraremos su paisaje lu nar, único en el 
mundo, y sus mon  tañas de distintas tonalida-
des. Con ti nua ción hasta el campamento. Cena 
y alojamiento.

6. WADI RUM - MAR MUERTO 
Desayuno y salida hacia el MAR MUERTO, vía 
Aqaba. Tiempo libre para disfrutar de las 
aguas curativas del Mar Muerto, las cuales 
poseen hasta cuatro veces más cantidad de sal 
que el resto. De bido a su alta concentración de 
salinidad po demos disfrutar de la experiencia 
única de flotar en el mar. Cena y alojamiento.

7. MAR MUERTO - AMMÁN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado por 
carretera a AMMÁN. Llegada y acomodación en 
el hotel. Cena y alojamiento.

8. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al ae ro p u e r to de Am-
mán para salir en vuelo de regreso. Lle ga da y 
fin del viaje.

W  www.transrutas.com

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/189_26-01-2021_43AVENTURAJORDANA2021.pdf
https://www.transrutas.com/


DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 1.702€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Noches en Ammán, Ma’in, Petra, Wadi Rum, Aqaba, Mar Muerto

EL PAÍS DE LAWRENCE DE ARABIA

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 9, 10 u 11 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 10 días: 9 desayunos y 8 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 11 días: 10 desayunos y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 12 días: 11 desayunos y 10 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Ammán, Jerash, Madaba, Monte Nebo, Pequeña Petra, Petra y jeeps 
beduinos en Wadi Rum.
• Visitas adicionales (11 y 12 días): Castillos del Desierto. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

NOTAS: 
1. El orden de los itinerarios puede sufrir modificaciones, manteniéndose 
siempre todos los servicios y visitas especificadas.
2. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, no se 
pueda realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se realizará en su lugar 
la visita del interior del teatro romano.
3. Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto pueden sufrir aumentos de precio 
durante lasfiestas del Eid (aprox. 10 a 15 mayo y 20 a 27 julio). Dichas 
variaciones serán notificadas en el momento de la confirmación dela reserva.  
4. El itinerario de 11 días saliendo los sábados, realiza la visita de los castillos 
del desierto el día 2 de viaje, domingo.

1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN
Salida en vuelo de Royal Jordanian con destino 
AMMÁN. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. AMMÁN - HAMMAMAT MA’IN
(VISITA CIUDAD - JERASH)
Desayuno y visita de la capital, incluyendo la 
Ciudadela, la Mezquita King Abdullah I y una pa-
norámica del Teatro Romano. Continuación hacia 
Jerash, para visitar sus interesantes ruinas. 
Atravesaremos las impresionantes colinas del 
Mar Muerto hasta HAMMAMAT MA’IN, donde 
admiraremos sus cataratas hipertermales ricas 
en minerales. Cena y alojamiento. 

3. HAMMAMAT MA’IN - PETRA
(MADABA - MT. NEBO - PEQUEÑA PETRA)
Desayuno. Visita de Madaba, la ciudad de 
los mosaicos y el Monte Nebo, desde cuya 
cima Moisés contempló la Tierra Prometida. 
Continuación hacia la Pequeña Petra en la 
que podremos admirar su pequeño “Siq” y sus 
tumbas nabateas. Llegada a PETRA. Cena y 
alojamiento.

4. PETRA 
Media pensión. Día dedicado a la visita de la 
“ciudad rosa” de Petra. Al finalizar la visita con 
el guía, tiempo libre para poder visitar el Mo-
nasterio (por cuenta del cliente), un recorrido 
de casi 800 escalones tallados en la roca que nos 
ofrece una bella panorámica del lugar.

5. PETRA - WADI RUM (CAMPAMENTO)
Desayuno y salida hacia el desierto de 
WADI RUM donde a bordo de jeeps beduinos 

admiraremos su paisaje lunar y sus espectacu-
lares montañas. Continuación hasta el campa-
mento. Cena y alojamiento.

6. WADI RUM - AQABA 
Desayuno y salida hacia AQABA. Resto del día 
libre. Cena y alojamiento.

7. AQABA 
Media pensión. Día libre en Aqaba, famosa por 
sus atractivos fondos marinos.

8. AQABA - MAR MUERTO
Desayuno y salida por carretera hacia el MAR 
MUERTO, el lugar de más baja altitud del mun-
do. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

9. MAR MUERTO 
Media pensión. Día libre para disfrutar de las 
aguas curativas del Mar Muerto y de la expe-
riencia única de flotar en el mar.

10. MAR MUERTO - AMMÁN 
(CASTILLOS DEL DESIERTO)
Desayuno y salida hacia los Castillos del 
Desierto. Visita de los tres castillos más 
representativos: El Qasr Al-Harraneh, Amra y 
Azraq. Continuación hasta Ammán. Cena y 
alojamiento.

11. AMMÁN
Media pensión. Día libre en Ammán, la capital 
hachemita del reino de Jordania. 

12. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

ITINERARIO 10 DÍAS

9. MAR MUERTO  
Media pensión. Día libre para disfrutar de 
las aguas curativas del Mar Muerto. Debido 
a su alta concentración de salinidad, podre-
mos disfrutar de la experiencia única de 
flotar en el mar.

10. MAR MUERTO - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Ammán para salir en vuelo de regreso. 
Llegada y fin del viaje.

ITINERARIO 11 DÍAS

9. MAR MUERTO  
Media pensión. Día libre para disfrutar de 
las aguas curativas del Mar Muerto.

10. MAR MUERTO  - AMMÁN  
(CASTILLOS DEL DESIERTO)
Desayuno. Salida hacia los Castillos del 
Desierto. Destacamos el Qasr Al-Harraneh, 
Amra y Azraq, obras de la dinastía Omeya 
del s. VII. Continuación hasta AMMÁN. 
Cena y alojamiento.

11. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

PRECIOS POR PERSONA  ROYAL JORDANIAN “O”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y Valencia

 2021

10 días NO0102 (K)

EL PAÍS DE LAWRENCE DE ARABIA
SALIDA: 31 enero a 24 octubre (domingo)
MADRID, BILBAO, MÁLAGA, SANTIAGO  
Y VALENCIA 

 2021 

11 días NO0110 (K)

SALIDAS: 30 enero a 23 octubre (sábado)  
MADRID, BILBAO, MÁLAGA, SANTIAGO  
Y VALENCIA (todo el año) 

 2021 

12 días NO0112 (K)

SALIDAS: 31 enero a 24 octubre (domingo) 
BARCELONA (todo el año)

AQABA: SUP. HOTEL MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5*)
(añadir al precio en opción primera. Suplemento por persona y noche).
H. doble    �������������������������������������������   55
H. individual    ����������������������������������������   86
Suplemento tarifa aérea
15 julio a 30 agosto    �����������������������������������   140
Suplemento resto península y Baleares
Enlaces Iberia “O”  (vía Madrid)   �����������������������������   67
Tasas (aprox.)   
Vuelo directo �����������������������������������������������������������������   335
Va Madrid ��������������������������������������������������������������������   350
Suplemento Campamento Resort Bait Ali o Campamento
Wadi Rum UFO. Ver aquí.
Visado Jordania: gratuito pero obligatorio.
Tour regular con guía de habla hispana (excepto los traslados Aqaba - 
Mar Muerto, Ammán - aeropuerto y Mar Muerto - aeropuerto, que se realizan 
con un chófer de habla inglesa). 
Estancia individual (Aqaba y Mar Muerto).
Mínimo de participantes: 6 personas.
Salidas Semana Santa (27 y 28 marzo y 3 y 4 abril): consultar precios. 
A partir de 30 octubre: rogamos consultar.
RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ���������������������������  51

HOTELES PREVISTOS (o similares) : ver aquí.

VIAJE 10 DÍAS
30 mayo a 12 septiembre Standard Primera Superior Lujo
H. doble 1.367 1.509 1.648 2.170
H. individual 1.722 1.980 2.235 2.869
31 enero a 23 mayo y 19 sept. a 24 oct. 
H. doble 1.605 1.717 1.896 2.170
H. individual 1.959 2.188 2.483 2.869

VIAJE 11 DÍAS
29 mayo a 11 septiembre Standard Primera Superior Lujo
H. doble 1.405 1.579 1.831 2.295
H. individual 1.786 2.103 2.500 3.078
30 enero a 22 mayo y 18 sept. a 23 oct. 
H. doble 1.718 1.841 2.038 2.295
H. individual 2.099 2.364 2.707 3.078

VIAJE 12 DÍAS
30 mayo a 12 septiembre Standard Primera Superior Lujo
H. doble 1.513 1.661 1.918 2.412
H. individual 1.922 2.236 2.669 3.277
31 enero a 23 mayo y 19 sept. a 24 oct. 
H. doble 1.778 1.907 2.139 2.412
H. individual 2.187 2.482 2.891 3.277

W  www.transrutas.com

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/189_26-01-2021_44DESCUBRAJORDANIA2021.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/189_26-01-2021_43AVENTURAJORDANA2021.pdf
https://www.transrutas.com/


DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 9, 10 u 11 noches en hoteles previstos o similares.
• Viaje 10 días: 9 desayunos y 8 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 11 días: 10 desayunos y 9 cenas (bebidas no incluidas).
• Viaje 12 días: 11 desayunos y 10 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Ammán, Jerash, Madaba, Monte Nebo, Pequeña Petra, Petra y jeeps 
beduinos en Wadi Rum.
• Visitas adicionales (11 y 12 días): Castillos del Desierto. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

NOTAS: 
1. El orden de los itinerarios puede sufrir modificaciones, manteniéndose 
siempre todos los servicios y visitas especificadas.
2. En el caso que, debido a celebraciones religiosas o fiestas nacionales, no se 
pueda realizar la visita de la Mezquita King Abdullah I, se realizará en su lugar la 
visita del interior del teatro romano.
3.  Los hoteles de Aqaba y Mar Muerto pueden sufrir aumentos de precio 
durante las fiestas del Eid (aprox. 10 a 15 mayo y 20 a 27 julio). Dichas 
variaciones serán notificadas en el momento de la confirmación de la 
reserva. 
4. El itinerario de 11 días saliendo los sábados, realiza la visita de los castillos 
del desierto el día 2 de viaje, domingo.

DESDE 1.702€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

Noches Ammán, Ma’in, Petra, Aqaba, Mar Muerto

BELLEZAS DE JORDANIA
1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMÁN 
Salida en vuelo de Royal Jordanian con 
destino AMMÁN. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

2. AMMÁN - HAMMAMAT MA’IN (VISITA 
CIUDAD - JERASH)
Desayuno y visita de la capital, incluyendo la 
Ciudadela, la Mezquita King Abdullah I y una 
panorámica del Teatro Romano. Continuación 
hacia Jerash para visitar sus interesantes rui-
nas. Atravesaremos las colinas del Mar Muerto 
hasta HAMMAMAT MA’IN, donde admiraremos 
sus cataratas hipertermales ricas en minerales. 
Cena y alojamiento. 

3. HAMMAMAT MA’IN - PETRA
(MADABA - MT. NEBO - PEQUEÑA PETRA)
Desayuno. Visita de Madaba, la ciudad de los 
mosaicos, que posee el mapa más antiguo de Tie-
rra Santa y el Monte Nebo, desde cuya cima Moi-
sés contempló la Tierra Prometida. Continuación 
hacia la Pequeña Petra en la que podremos ad-
mirar su pequeño “Siq” y sus tumbas nabateas. Fi-
nalmente, llegada a PETRA. Cena y alojamiento.

4. PETRA
Media pensión. Día dedicado a la visita de la 
“ciudad rosa” de Petra. Centro de la civilización 
nabatea accesible únicamente a través de un es-
trecho cañón conocido como el “Siq” al término del 
cual nos encontramos con todos sus extraordina-
rios monumentos excavados en la roca. Al finalizar 
la visita con el guía, tiempo libre para poder visitar 
el Monasterio (por cuenta del cliente), un recorri-
do de casi 800 escalones tallados en la roca que 
nos ofrece una bella panorámica del lugar.

5. PETRA - AQABA (WADI RUM)
Desayuno y salida hacia el desierto de Wadi 
Rum, donde a bordo de jeeps be-duinos 
admiraremos sus espectaculares montañas. 
Continuación hasta AQABA, único puerto de 
Jordania. Cena y aloja miento.

6 Y 7. AQABA 
Media pensión. Días libres en Aqaba para 
poder disfrutar de esta famosa estación turís-
tica del Mar Rojo.

8. AQABA - MAR MUERTO 
Desayuno y a la hora convenida, traslado por 
carretera hacia el MAR MUERTO, el lugar de 
más baja altitud del mundo. Cena y aloja-
miento.

9. MAR MUERTO 
Media pensión. Día libre para disfrutar de las 
aguas curativas del Mar Muerto.

10. MAR MUERTO - AMMÁN
(CASTILLOS DEL DESIERTO) 
Desayuno y salida hacia los Castillos del 
Desierto. Regreso a AMMÁN y resto del día 
libre. Cena y alojamiento.

11. AMMÁN  
Media pensión. Día libre en Ammán. 

12. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Am-
mán para salir en vuelo de regreso. Llegada y 
fin del viaje.

ITINERARIO 10 DÍAS

9. MAR MUERTO  
Media pensión. Día libre para disfrutar de 
las aguas curativas del Mar Muerto. 

10. MAR MUERTO  -
CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso. Llegada y fin 
del viaje.

ITINERARIO 11 DÍAS

9. MAR MUERTO  
Media pensión. Día libre para disfrutar de 
las aguas curativas del Mar Muerto.

10. MAR MUERTO - AMMÁN
(CASTILLOS DEL DESIERTO)
Desayuno y salida hacia los Castillos del 
Desierto El Qasr Al-Harraneh, Amra y 
Azraq, obras de la dinastía Omeya del s. VII. 
Regreso a Ammán y resto del día libre. Cena 
y alojamiento.

11. AMMÁN - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. A la hora convenida, traslado 
al aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje.

PRECIOS POR PERSONA  ROYAL JORDANIAN “O”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Santiago y Valencia

 2021 

10 días NO0089 (K)

BELLEZAS DE JORDANIA
SALIDA: 31 enero a 24 octubre (domingo)
MADRID, BILBAO, MÁLAGA, SANTIAGO
 Y VALENCIA (todo el año) 

 2021 

11 días NO0093 (K)

SALIDA: 30 enero a 23 octubre (sábado) 
MADRID, BILBAO, MÁLAGA, SANTIAGO 
Y VALENCIA (todo el año) 

 2021 

12 días NO0097 (K)

SALIDA: 31 enero a 24 octubre (domingo) 
BARCELONA (todo el año)

AQABA: SUP. HOTEL MÖVENPICK RESORT & RESIDENCE (5*)
(añadir al precio en opción primera. Suplemento por persona y noche).
H. doble    �������������������������������������������   55
H. individual    ����������������������������������������   86
Suplemento tarifa aérea
15 julio a 30 agosto    �����������������������������������   140
Suplemento resto península y Baleares
Enlaces Iberia “O”  (vía Madrid)   �����������������������������   67
Tasas (aprox.)   
Vuelo directo �����������������������������������������������������������������   335
Vía Madrid �������������������������������������������������������������������   350
Visado Jordania: gratuito pero obligatorio.
Tour regular con guía de habla hispana (excepto los traslados Wadi Rum 
- Aqaba y Aqaba - Mar Muerto, que se realizan con un chófer de habla inglesa). 
Estancia individual (Aqaba y Mar Muerto).
Mínimo de participantes: 6 personas.
Salidas Semana Santa (27 y 28 marzo y 3 y 4 abril): consultar precios.  
A partir de 30 octubre: rogamos consultar.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ���������������������������  51

HOTELES PREVISTOS (o similares) : ver aquí.

VIAJE 10 DÍAS
30 mayo a 12 septiembre Standard Primera Superior Lujo
H. doble 1.367 1.530 1.681 2.213
H. individual 1.729 1.952 2.343 2.962
31 enero a 23 mayo y 19 sept. a 24 oct. 
H. doble 1.605 1.739 1.941 2.213
H. individual 1.966 2.161 2.603 2.962

VIAJE 11 DÍAS
29 mayo a 11 septiembre Standard Primera Superior Lujo
H. doble 1.405 1.602 1.876 2.355
H. individual 1.795 2.074 2.583 3.186
30 enero a 22 mayo y 18 sept. a 23 oct. 
H. doble 1.718 1.862 2.096 2.355
H. individual 2.108 2.334 2.804 3.186

VIAJE 12 DÍAS
30 mayo a 12 septiembre Standard Primera Superior Lujo
H. doble 1.513 1.722 1.976 2.470
H. individual 1.913 2.247 2.765 3.383
31 enero a 23 mayo y 19 sept. a 24 oct. 
H. doble 1.778 1.930 2.197 2.470
H. individual 2.178 2.455 2.986 3.383

W  www.transrutas.com

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/189_26-01-2021_43AVENTURAJORDANA2021.pdf
https://www.transrutas.com/


DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos y 6 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: Cesarea (Teatro romano, ciudad cruzada y acueducto), ciudad 
fortificada de los cruzados en Acre, Basílica de la Anunciación en Nazareth, 
Tabgha, Sinagoga y casa de San Pedro en Capernahum, breve visita a 
una fábrica de diamantes, excavaciones arqueológicas en Beit Shean, 
Belén (Iglesia de la Natividad, la Gruta del Nacimiento y las Capillas de 
San Jerónimo y San José), Getsemaní, Basílica de la Agonía, Muro de las 
Lamentaciones, Vía Dolorosa, Santo Sepulcro, Monte Sión, Abadía de la 
Dormición, tumba del Rey David y cenáculo.
• Visitas panorámicas: Tel Aviv, Jaffa y ciudad Nueva de Jerusalén. 
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

NOTAS: 
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en lunes. Los pasajeros con 
salida en domingos permanecerán una jornada completa en Tel Aviv (media 
pensión) pudiendo realizar, durante este día, la excursión opcional a Massada 
y Mar Muerto prevista para el día libre en Jerusalén. En este caso los pasajeros 
se alojan 3 noches en Jerusalén y 2 en Tel Aviv.
2. El circuito no opera las salidas del 12 y 13 septiembre
3. En período de alta ocupación existe la posibilidad de pernoctar en 
Jerusalén en lugar de las noches previstas en Tel Aviv, así como la posibilidad 
de pernoctar en Nazaret, Naharia o Haifa, en hotel en lugar de Kibbutz o 
Tiberiades.
4. Debido a la no existencia de un organismo oficial que clasifique los hoteles 
en Israel, la categoría de cada uno de dichos establecimientos indicada en 
nuestro catálogo es según criterio de Transrutas.

DESDE 1.648€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

 2021 

8 días NO0280 (K)

ISRAEL - TIERRA SANTA
SALIDA: 
31 enero a 26 diciembre 
(domingos y Lunes)

1. CIUDAD DE ORIGEN - TEL AVIV
Salida en vuelo de línea regular con destino 
TEL AVIV. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

2. TEL AVIV - GALILEA (HAIFA-ACRE)
Desayuno. Visita panorámica de Tel Aviv y 
Jaffa. Continuación por la ruta costera hacia 
Cesarea y visita al Teatro Romano, ciudad 
cruzada y el acueducto. Proseguiremos hacia 
Haifa, situada en la ladera del Monte Carmel 
para poder disfrutar de una vista panorámica 
del Templo Bahai y sus famosos Jardines Per-
sas. Continuación hacia Acre, para visitar la 
ciudad fortificada de los Cruzados.Finalmen-
te, llegada al área de GALILEA. Cena y aloja-
miento (hotel o kibutz).

3. GALILEA (NAZARETH)
Desayuno. Salida hacia Nazareth y visita de 
la  Basílica de la Anunciación y la Carpintería 
de José. Bordeando el Mar de Galilea segui-
remos hacia Tabgha para visitar el lugar de 
la Multiplicación de los Panes y los Peces. 
Proseguiremos hacia Capernahum para visitar 
la Antigua Sinagoga y la Casa de San Pedro. 
Continuación hacia el Monte de las Bienaven-
turanzas, escenario del Sermón de la Montaña. 
Por ultimo realizaremos una breve visita a la 
Fábrica de Diamantes, segunda industria más 
importante del país. Cena y alojamiento en el 
Area de Galilea (hotel o kibutz).

4. GALILEA - JERUSALÉN
Desayuno. Salida hacia Yardenit (lugar del 
Bautismo), a orillas del rio Jordán. Proseguire-
mos por el Valle del Jordán hasta Beit Shean, 
una de las principales ciudades de la Decápo-
lis griega para la visita de sus excavaciones 
arqueológicas. Continuación vía Desierto de 
Judea hacia JERUSALÉN (bordeando la ciudad 
de Jericó). Cena y alojamiento.

5. JERUSALÉN (BELÉN)
Desayuno. Visita panorámica de la Ciudad 
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Li-
bro en el Museo de Israel, donde están expuestos 
los manuscritos del Mar Muerto y la maqueta 
de la Ciudad en tiempos de Jesús. Continuación 
hacia Ein Karem, pintoresco barrio de las afueras 
de Jerusalén para visitar el Santuario de San Juan 
Bautista. Proseguiremos hacia el Memorial Yad 
Vashem (sujeto a fechas de apertura), recordato-
rio a los 6 millones de judíos que perecieron en 
el Holocausto. Por la tarde, salida hacia Belén y 
visita de la Iglesia de la Natividad, la Gruta del 
Nacimiento y las Capillas de San Jerónimo y 
José. Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento.

6. JERUSALÉN
Desayuno. Salida vía  Monte Scopus hacia el 
Monte de los Olivos. Panorámica de la Ciu-
dad Santa Amurallada. Continuación hacia 
Getsemaní y la Basílica de la Agonía. Prose-
guiremos hacia la Ciudad Antigua para visitar: 
el Muro de las Lamentaciones, la Vía Dolorosa y 
el Santo Sepulcro. Seguiremos hacia el Monte 
Sión para visitar la tumba del Rey David, el 
lugar de la Última Cena y la Abadía de la Dor-
mición. Cena y alojamiento.

7. JERUSALÉN 
Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una 
excursión opcional a Massada y al Mar Muerto. 
Cena y alojamiento.

8. JERUSALÉN - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. A la hora convenida, traslado al 
aeropuerto de Tel Aviv para salir en vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje. 

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “P”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

31 enero a 28 febrero Standard Primera Superior Sup. plus

H. doble 1.472 1.601 1.902 2.115

H. individual 2.003 2.239 2.808 3.067

1 a 22 marzo, 4 abril a 10 mayo, 23 mayo a 26 julio, 29 y 30 
agosto, 12 y 13 sept., 3 octubre a 13 diciembre

H. doble 1.423 1.553 1.854 2.067

H. individual 1.954 2.190 2.760 3.019
28 y 29 marzo, 19 y 20 septiembre 

H. doble 1.684 1.805 2.108 2.349

H. individual 2.292 2.514 3.090 3.371

16 y 17 mayo, 1 a 23 agosto, 5 y 6 sept., 26 y 27 septiembre, 
19 a 26 diciembre 

H. doble 1.508 1.634 1.953 2.167

H. individual 2.057 2.288 2.904 3.165

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 30 septiembre*    ���������������������������   94
*Esta temporada debe reservarse en clase “T” 
Tasas (aprox.)   ����������������������������������������   225
Suplemento vuelo directo Madrid
Air Europa “N” 
31 enero a 27 diciembre   ������������������������������   185
Tasas (aprox.)   ������������������������������������������  55
Massada y Mar Muerto 
(día completo sin almuerzo)   ��������������������������   108
Tour regular con guia de habla hispana. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 2 enero 2022: consultar precios.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje)   ���������������������������  51

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Standard
TEL AVIV Grand Beach o BY14
GALILEA Kibbutz (turista)
JERUSALEN Rimonim o Prima Park
Primera
TEL AVIV Metropolitan o BY14
GALILEA Kibbutz (turista)
JERUSALEN Grand Court o Leonardo
Superior
TEL AVIV Crowne Plaza
GALILEA Kibbutz (turista)
JERUSALEN Crowne Plaza
Superior Plus 
TEL AVIV Dan Panorama
GALILEA Kibbutz (turista)
JERUSALEN Dan Panorama

Noches en Tel Aviv, Área Galilea, Jerusalén 

ISRAEL - TIERRA SANTA 8 días / 7 noches

ITINERARIO EN DOMINGOS

1. CIUDAD DE ORIGEN - TEL AVIV
2. TEL AVIV
3. TEL AVIV - GALILEA (HAIFA - ACRE)
4. GALILEA (NAZARETH)
5. GALILEA - JERUSALÉN
6. JERUSALÉN (BELEN)
7. JERUSALÉN (CIUDAD ANTIGUA)
8. JERUSALÉN - CIUDAD ORIGEN

EXCURSIÓN OPCIONAL MASSADA 
Y MAR MUERTO

Descenso al desierto de Judea, pasando 
por la Posada del Buen Samaritano y la 
planicie de Jericó. Ascensión a Massada en 
teleférico visitando la magnífica fortaleza 
construida por el Rey Herodes el Grande 
hace 2.000 años. Continuación hacia el 
Mar Muerto, vía Ein Gedi, para disfrutar de 
las aguas especiales de este mar conocido 
por sus cualidades terapéuticas.

W  www.transrutas.com

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
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PARA 1 COLUMNA
PARA 2 COLUMNAS

• HAY QUE ADAPTAR EL MAPA A 1 o 2 COLUMNAS 
(COMO INDICAN LAS GUÍAS), 

SEGÚN LA POSICIÓN QUE TENGA (HORIZONTAL O VERTICAL), 
• UTILIZAR LOS COLORES DE ESTE DOCUMENTO

• PONER LOS TEXTOS CUERPO 9 (ARIAL NARROW REGULAR), 
ESTILO DE PÁRRAFO: LUGARES (poner el color según convenga).

Y LOS BOLICHES EN CUERPO 27 (TIMES BOLD), 
ESTILO DE PÁRRAFO: BOLOS (poner el color según convenga).

• RESPETAR LAS CAPAS (TEXTO Y FONDOS MAPA)

ESTADOS UNIDOS

Dubai

Abu Dhabi

ARABIA SAUDÍ

OMÁN

EMIRATOS
ÁRABES

GOLFO
PÉRSICO .

.

Sharjah. Ajman. Fujairah.

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESDE 3.108€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular, clase turista.
• 7 noches en hoteles previstos o similares.
• 7 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas (bebidas no incluidas).
• Traslados.
• Visitas: safari por el desierto, Dubai (crucero en un  dhow tradicional y visita 
ciudad), Sharjah, Abu Dhabi y Fujairah.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

NOTAS: 
1. El orden del itinerario puede sufrir modificaciones manteniéndose siempre 
todos los servicios y visitas especificadas.
2. Los hoteles pueden sufrir aumentos de precios en períodos de alta 
demanda, durante la Expo 2020 que tendrá lugar desde el 20 octubre 2021 a 
10 abril 2022, por diferentes eventos especiales o durante las fechas del Eid. 
Dichas variaciones serán notificadas en el momento de la confirmación de la 
reserva.
3. Debido a la fiesta semanal, los viernes se hallan cerrados los fuertes, 
castillos, mezquitas, museos y zocos.
4. Las tarifas aéreas aplicadas son las vigentes en el mes de agosto 2020.

DESDE 1.292€
- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-

DESCUBRIR LOS 
EMIRATOS ÁRABES
Noches en Dubai

8 días / 7 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - DUBAI
Salida en vuelo de línea regular con destino 
Dubai. Traslado al hotel y alojamiento.

2. DUBAI (SAFARI POR EL DESIERTO)
Desayuno. Mañana libre y a la hora convenida 
realizaremos un safari por el desierto en con-
fortables 4x4 para cruzar las especta cu la res 
dunas. Contemplaremos la puesta de sol y al 
anochecer nos dirigiremos a un campamen to 
beduino donde asistiremos a una cena bar-
bacoa al ritmo de música tradicional árabe. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

Nota: no habrá entretenimiento durante el mes 
de Ramadán.

3. DUBAI (VISITA CIUDAD)
Desayuno y visita de Dubai. Saldremos desde 
Deira hacia el Zoco de las Es pecies y Zoco del 
Oro (cerrados los viernes). Atravesaremos el 
Creek en un “abra” (taxi acuático) para visitar 
el Museo de Dubai (cerra do los viernes). Conti-
nuaremos por la carretera de Jumeirah pasan-
do por la Mezquita de Ju mei rah. Parada para 
realizar fotos al Burj Al Arab, el único hotel de 7 
estrellas del mundo. El tour continuará con una 
experiencia única de com pras en un Centro Co-
mercial de Dubai con vis tas al edificio más alto 
del mundo, Burj Kha li fa (entrada no incluida). 
Re greso al hotel. Alojamiento.

4. DUBAI (SHARJAH Y DHOW CRUISE)
Desayuno y salida hacia el Emirato de Shar-
jah. Nos dirigiremos al Museo de Historia Na-

tural, seguiremos hacia la Corniche, con el Zoco 
de Oro de Al Majara y el corazón del distrito del 
patrimonio, donde se encuentra la Cá mara Al 
Naboodah y el zoco Al Arsa, que dan una idea de 
cómo se vivía an ti gua men te. Regreso a Dubai y 
a la hora convenida salida a bordo de un Dhow 
tradicional para degustar una cena y dis  frutar 
de las espectaculares vistas del creek. Regreso al 
hotel. Alojamiento.

5. DUBAI (ABU DHABI)
Desayuno. Salida para la visita de la capital de 
los Emiratos, Abu Dhabi, pasando por el Puer to 
Jebel Ali. Admiraremos la Mez  qui ta del Jeque 
Zayed. Seguiremos has ta la Cor niche, la cual 
es comparada con Man hattan en Nueva York. 
Almuerzo.Continuación al área de Bateen, 
extensa área costera repleta de restaurantes y 
cafeterías. Re gre so a Dubai y alojamiento.

6. DUBAI (FUJAIRAH)
Desayuno y salida a través del Oasis Al Daid 
hacia el Emirato de Fujairah. Realizaremos 
una breve parada en el denominado “mercado 
de los viernes” (según fecha de apertura). Con-
tinuaremos a tra vés de las montañas de Hajar 
y sus cimas has ta bajar a las aguas azules del 
Golfo de Omán. Pararemos para al mor zar en 
un hotel de playa. Seguidamente, vi sitaremos 
la Mez quita Bidiyah, la más an ti gua de la UAE. 
Pro se gui re mos a lo largo de la costa de Khorr 
Fak kan. Re gre so a Dubai. Alo ja mien to.

7. DUBAI
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad. 
Alojamiento.

8. DUBAI - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora convenida traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de regreso. Lle-
ga da y fin del viaje.

POSIBILIDAD DE NOCHES 
ADICIONALES.  

Rogamos consultar.

 2021 

8 días NO0504 (K)

DESCUBRIR LOS EMIRATOS ÁRABES
SALIDA: 
27 enero a 19 diciembre (diarias)

Suplemento tarifa aérea
15 julio a 16 agosto*   ���������������������������������������������������   112
*Esta temporada debe reservarse en clase “T” 
Tasas (aprox.)    �������������������������������������������������������������   300

SUPLEMENTO VUELO DIRECTO  EMIRATES “U”* 
(*vuelos EK-143 // EK-187)
Barcelona y Madrid    �������������������������������������������������������   260
Tasas (aprox.)    �������������������������������������������������������������   355

Visado Dubai: ciudadanos españoles, no precisan. En el pasaporte no debe 
figurar ningún sello de Israel.
Tour regular con guía de habla hispana, salvo los traslados aeropuerto - hotel 
- aeropuerto,  el safari por el desierto y el Dhow Cruise que son realizados con 
asistente de habla inglesa. 
Mínimo de participantes: 2 personas.
A partir 20 diciembre: consultar precios.

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) ���������������������������  51

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
3   Ibis City Centre (Deira)
4  Mod. Holiday Inn (Al Barsha) 
4   Novotel Deira City Centre (Deira)
5  Mod.  Asiana (Deira) o Crowne Plaza (Sheikh Zayed)

PRECIOS POR PERSONA  TURKISH “V”
Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia

27 enero a 14 mayo y 
16 a 30 septiembre 3 4  Mod. 4  5  Mod.

H. doble 1.071 1.172 1.216 1.373
H. individual 1.391 1.590 1.713 1.977
15 mayo a 15 septiembre 3 4  Mod. 4  5  Mod.
H. doble 992 1.065 1.072 1.169
H. individual 1.313 1.482 1.569 1.772
1 octubre a 19 diciembre 3 4  Mod. 4  5  Mod.
H. doble 1.117 1.219 1.264 1.460
H. individual 1.478 1.695 1.822 2.149

DUBAI: suplemento temporada*
Por persona y noche, según fecha de alojamiento

27 enero a 28 febrero, 11 a 15 mayo y 
18 a 24 julio 3 4  Mod. 4  5  Mod.

H. doble 33 46 46 55
H. individual 67 92 92 110

W  www.transrutas.com

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf


64 RUTR   ANS TASR
MAYORISTA DE VIAJES  GC-2M

VISADOS
NORTE DE ÁFRICA, ORIENTE MEDIO E IRÁN 2021

• En los viajes que transcurran por países que requie ren visado 
de entrada, es obligatoria la tramitación previa del mismo. 
Transrutas efectuará las gestiones para todos los pasajeros 
con pasaporte español que, de acuerdo con las normas 
establecidas en cada caso, presenten la co rres pondiente 
solicitud. No aceptará ninguna res pon sabilidad sobre 
aquellos que, por no haber obte ni do el visado, debieran 
abandonar el viaje.

• Transrutas sólo tramitará visados a pasajeros con pasaporte 
español. El visado para otras nacionalidades deberá ser 
gestionado por el propio cliente a través de las embajadas 
pertinentes.

• Sal vo otra indicación, deberá esperar a recibir las ins truccio
nes e impresos que les serán remitidos tras realizar la re ser
va.

• La solicitud de visado, debe presentarse cum plimentada 
en todos sus términos y en los impresos debidamente 
rellenados. De no hacerlo así, Transrutas podrá desestimarla 
y solicitar una nue va y correcta presen ta ción.

• Los precios de visados indicados en cada circuito, son en base 
a la normal solicitud, dentro del tiempo establecido y para 
ciudadanos españoles. Pasado dicho límite, podrán aplicarse 
recargos por tra mi ta ción de urgencia.

• No olviden lle var consigo el pasaporte durante el viaje. 
Compruebe la ca  du ci dad de su pasaporte y que no esté 
afec tado de validez mínima (normativa in ter  na cio nal: 
seis meses) desde la fecha de regreso del viaje a la fecha 
de caducidad del pasaporte; si su pasaporte no reune este 
requisito, deberá renovarlo).

JORDANIA
Validez mínima pasaporte: 6 meses.

Para la tramitación del visado deberán facilitar a Trans rutas los 
siguientes datos: 

• Nom bre y apellidos de cada pa sajero.

• Lu gar y fecha de na cimiento.

• Na cio na lidad.

• Número de pasaporte, lugar, fecha de ex pedición y fecha 
de cadu ci dad.

EGIPTO
Validez mínima pasaporte: 6 meses.

Puede tramitarse de dos maneras:
1. Antes de la llegada al país: online. En el momento de hacer la 

reserva se informará del enlace oficial. El pago y la tramitación es 
directa por el pasajero:
• Visa entrada única: 25USD por persona.

• Visa entradas múltiples: 60USD por persona.

• El trámite debe realizarse con una antelación mínima de 7 
días hábiles a la fecha del viaje.

2. En destino: debe tramitarse y pagarse en destino 
(aprox. 30 euros).

IRÁN
Validez mínima pasaporte: 6 meses.

El visado se tramita a la llegada al país pero necesitamos que nos 
envíen la siguiente documentación:

• Copia escaneada a color y en alta definición del pasaporte.

• Copia escaneada a color y en alta definición de una foto 
tamaño pasaporte.

• Formulario, que les será enviado por Transrutas en el momento de 
la confirmación, debidamente cumplimentado.

Con esta solicitud autorizada (código de autorización), el visado se 
obtiene a la llegada al aeropuerto de Teherán.

Compruebe que en su pasaporte no figura ningún sello de Israel 
(por haber viajado anteriormente). En caso de darse esta circunstancia, 
se deberá proceder a la expedición de un nuevo pasaporte. El 
pasaporte debe contener 3 páginas consecutivas en blanco.

El visado será denegado también si en el pasaporte figura un visado 
de entrada a Egipto o Jor da nia por las fronteras terrestres con Israel. 
Fronteras Taba o Rafah en el caso de Egipto y fronteras Wadi Araba, 
puente Sheikh Hussein o puente Allenby en el caso de Jor dania, ya 
que este visado demostraría su visita a Israel.

LÍBANO
Validez mínima pasaporte: 6 meses.

El visado es gratuito pero obligatorio, se obtiene a la llegada.

Compruebe que en su pa sa  porte no figure nigún sello de 
Israel (por haber viajado an teriormente). En caso de darse esta 
circunstancia, deberá proceder a la expedición de un nuevo 
pasaporte.

El visado puede ser denegado también si el pasajero llevara en su 
billete de avión un recorrido que incluya Israel.

OMÁN
Validez mínima pasaporte: 6 meses.

El visado se tramita antes de la llegada al país mediante visado 
online. En el momento de hacer la reserva se informará del enlace 
oficial. El pago y la tramitación es directa por el pasajero:

• Visa entrada única: 53USD por persona.

• El trámite debe realizarse con una antelación mínima de 15 
días hábiles a la fecha del viaje.

Compruebe que en su pasaporte no figure ningún sello de 
Israel (por haber viajado anteriormente). En caso de darse las 
circunstancias, deberá proceder a la expedición de un nuevo 
pasaporte.

EMIRATOS ÁRABES
Validez mínima pasaporte: 6 meses.

No se necesita visado para estancias inferiores a 90 días.

Compruebe que en su pa sa  porte no figure nigún sello de 
Israel (por haber viajado an teriormente). En caso de darse esta 
circunstancia, deberá proceder a la expedición de un nuevo 
pasaporte. 


