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8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DOMINGO, LUNES, MARTES, 
MIÉRCOLES Y  JUEVES

ISRAEL
TIERRA SANTA
TEL AVIV, GALILEA, JERUSALÉN

JULIATOURS INCLUYE
 » 3 noches en Tel Aviv, 1 en Galilea, 3 en Jerusalén. 
 » 7 desayunos. 
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido.
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido. 
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido.
 » Seguro de asistencia básico

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Excursiones opcionales
 » Gastos personales
 » Propinas

NOTAS IMPORTANTES:
 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 

así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza más 
amplia de Seguro. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle.  

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » Este programa no opera en las llegadas 29 septiembre, 04 y 05 
octubre  por coincidir con el día del perdón. 

 » En las llegadas 02 y 03 octubre, No se podrá realizar la excursión 
opcional Massada y Mar Muerto 

 » Recomendamos tomar una noche adicional, antes del circuito 
reservado, ya que no se puede asegurar que los pasajeros reciban el 
resultado de la prueba, antes de la hora de salida a la excursión. La 
misma puede tardar hasta 24 horas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
TEL  AVIV SEA NET
GALILEA KIBUTZ 

JERUSALÉN PRIMA PARK

PRIMERA
TEL  AVIV METROPOLITAN
GALILEA KIBUTZ 

JERUSALÉN LEONARDO JERUSALÉN

SUPERIOR
TEL  AVIV DAN PANORAMA 
GALILEA KIBUTZ 

JERUSALÉN DAN PANORAMA 

DÍA 1. TEL AVIV
Asistencia a la llegada al aeropuerto de Ben Gurión. 
Traslado a Tel Aviv. Alojamiento. 

DÍA 2. TEL AVIV
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a Massada y 
al Mar Muerto. Alojamiento. 
Opcional: viaje por el desierto de Judea hacia Massada, 
donde se encuentra la fortaleza del Rey Herodes y 
el último bastión de la resistencia judía contra los 
Romanos, con sus magníficas vistas y fascinantes 
excavaciones. Después iremos al Mar Muerto, conocido 
por sus famosas aguas hipersalinas permiten flotar 
fácilmente, y su barro negro rico en minerales se usa 
para tratamientos terapéuticos y cosméticos. Regreso al 
hotel.

DÍA 3. TEL AVIV 
Desayuno. Salida hacia Jope para visitar el Barrio de 
los Artistas y el Monasterio de San Pedro. Continua 
a una visita panorámica de los principales puntos de 
interés de la ciudad: la calle Dizengoff, el Palacio de 
Cultura, el Museo de Tel Aviv, la Plaza Yitzhak Rabin, 
el Mercado Carmel. Sigue hacia el famoso Museo de 
la Diáspora para su visita. Tarde libre. Alojamiento. 

TEL AVIV

GALILEA

JERUSALÉN

ISRAEL

DÍA 4. TEL AVIV – GALILEA 
Desayuno. Salida hacia Cesárea para visitar el teatro 
romano, la ciudad cruzada y el acueducto. Se sigue a 
Haifa. Visita del Santuario Bahai y los Jardines Persas. 
Vista panorámica desde la cima del Monte Carmel y 
visita al Monasterio Carmelita. Continúa a San Juan 
de Acre para apreciar las fortificaciones medievales. 
Safed ciudad de la Cábala y el misticismo judío. Visita 
de la Sinagoga de Josef Caro. Por las montañas de 
Galilea hasta el Kibutz. Alojamiento. 

DÍA 5. GALILEA – JERUSALÉN 
Desayuno. Recorrido por las diferentes instalaciones 
del Kibutz para conocer este estilo de vida. Salida 
hacia el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del 
Sermón de la Montaña y luego a Tabgha, lugar del 
Milagro de la Multiplicación de los panes y los peces. 
Se sigue hacia Capernaum para visitar la antigua 
Sinagoga y a la Casa de San Pedro. Vía Tiberiades 
hacia Yardenit, paraje sobre el Río Jordán, lugar 
tradicional del Bautismo de Jesús. Visita de Nazaret 
la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de San 
José y la Fuente de la Virgen Se sigue por el Valle de 
Jordán rodeando Jericó. Vista panorámica de la ciudad 
y del Monte de la Tentación. Continuación a través del 
Desierto de Judea a Jerusalén. Alojamiento. 

DÍA 6. JERUSALÉN 
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos, para 
una vista panorámica de la ciudad, se continúa al 
Huerto de Getsemaní para conocer la Basílica de la 
Agonía. Visita al Museo Israel donde se encuentra 
el Santuario del Libro y la Maqueta de Jerusalén 
en la época de Jesús. Luego continúa al Museo del 
Holocausto para su visita. Por la tarde salida a Belén 
para visitar la Basílica de la Natividad, la Gruta de 
San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina. Regreso a 
Jerusalén. Alojamiento. 

DÍA 7. JERUSALÉN 
Desayuno. Salida a Monte Zión para visitar la 
Tumba del Rey David, el Cenáculo y la Abadía de la 
Dormición. Continúa hacia la ciudad vieja. Recorrido 
por las 14 estaciones de la Vía Dolorosa, visitando 
la Iglesia de la Flagelación, la Capilla de la Condena, 
el Calvario y el Santo Sepulcro. Sigue a través del 
Barrio Judío y el Cardo Romano al Museo de la 
Ciudadela de David para su visita. Luego se continúa 
a la ciudad nueva para una visita panorámica de los 
principales puntos de interés: la Kneset (Parlamento), 
la Residencia Presidencial, el Teatro Municipal. Sigue 
a Ein Karem para visitar el lugar de nacimiento de 
San Juan Bautista. Visita al Muro de los Lamentos.
Alojamiento. 

DÍA 8. JERUSALÉN – MÉXICO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto Ben Gurion. Para 
tomar el vuelo con destino a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE  (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 
22 FEBRERO 2022 - 
21 FEBRERO 2023 DOBLE TRIPLE SENCILLA

TURISTA 1449 1332 2284
SUPL. ISRAEL 10 - 21 ABR 2022 301 301 301
SUPL. ISRAEL 27 JUL - 31 AGO 2022 116 116 116
SUPL. ISRAEL 01 - 15 OCT  2022 247 247 247
SUPL. ISRAEL MEDIA PENSIÓN (06 CENAS) 164 164 164
PRIMERA 1585 1469 2633
SUPL. ISRAEL 10 - 21 ABR 2022 329 329 329
SUPL. ISRAEL 27 JUL - 31 AGO 2022 116 116 116
SUPL. ISRAEL 01 - 15 OCT  2022 247 247 247
SUPL. ISRAEL MEDIA PENSIÓN (06 CENAS) 205 205 205
SUPERIOR 2092 1818 3585
SUPL. ISRAEL 10 - 21 ABR 2022 521 521 521
SUPL. ISRAEL 27 JUL - 31 AGO 2022 116 116 116
SUPL. ISRAEL 01 - 15 OCT  2022 356 356 356
SUPL. ISRAEL MEDIA PENSIÓN (06 CENAS) 404 404 404
EXCURSIÓN DE MASSADA Y MAR MUERTO 150 150 150
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO
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M
EDIO ORIENTE

8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DOMINGO Y MIÉRCOLES

JORDANIA
AMMAN, AJLUN, JERASH, MADABA, MT 
NEBO, PETRA, PEQUEÑA PETRA, WADI RUM,            
AQABA, MAR MUERTO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

AMMÁN SULAF LUXURY
PETRA P QUATTRO
AQABA CITY TOWER

WADI RUM CAMPAMENTO
MAR MUERTO HOLIDAY INN

SUPERIOR

AMMÁN KEMPINSKI
PETRA NABATEAN CASTLE
AQABA MOVENPICK

WADI RUM CAMPAMENTO
MAR MUERTO MOVENPICK

AMMÁN

MADABA

PEQUEÑA PETRA

PETRA

WADI RUM 

AQABA 

MAR
MUERTO

MT NEBO 

AJLUN
JERASH  

JORDANIA

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE  (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 

05 ENERO - 15 DICIEMBRE 2022 DOBLE/ 
TRIPLE SENCILLA

PRIMERA 1149 1579
SUPL. JORDANIA 25 MAR - 05 MAY //
23 SEP - 05 NOV 2022 137 137

SUPERIOR 1421 2031
SUPL. JORDANIA 25 MAR - 05 MAY //
23 SEP - 05 NOV 2022 219 219

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

JULIATOURS INCLUYE
 » 2 noches de alojamiento en Amman, 1 en Petra, 1 en Aqaba, 1 en 

Wadi Rum y 2 en Mar Muerto.
 » 7 desayunos y 6 cenas 
 » Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido.
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido.
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido.
 » Seguro de asistencia básico.

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Excursiones opcionales
 » Gastos personales
 » Propinas

REQUIERE VISA PARA JORDANIA
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 
así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de 
Seguro. Su ejecutivo puede informarle.  

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

DÍA 1. AMMAN
Llegada a Amman. Encuentro y asistencia en el 
aeropuerto. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. AMMAN 
Desayuno. Salida para realizar una visita al Castillo 
de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido 
más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después 
de su destrucción por los mongoles. Es un castillo 
de la época de los cruzados, situado en lo alto de la 
montaña y desde el que se contempla una hermosa 
vista. Continuación para realizar la visita de Jerash, 
una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se 
encuentra al norte de Amman, aproximadamente 
a 45 km y a una hora de distancia por carretera. 
Durante la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, 
la plaza ovalada, el cardo, la columnata, el templo 
de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una 
maravillosa acústica. La conservación de las ruinas de 
Jerash, actualmente aun sorprende, pudiendo tener 
una idea muy acertada de cómo eran las ciudades en 
la época. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. AMMAN – MADABA – MT NEBO – KERAK 
– PETRA  
Desayuno. Salida para hacer la visita panorámica 
de la ciudad de Amman. Continuación a Madaba 
para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde 
se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. 
Continuación hacia el Monte Nebo para admirar 
la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar 
Muerto desde la montaña. Este lugar es importante 
porque fue el último lugar visitado por Moisés y 
desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a 
la que nunca llegaría. Por la tarde, Continuación para 
visitar el castillo-fortaleza de Kerak, de la época de las 
cruzadas. Traslado a Petra. Cena y Alojamiento.

DÍA 4. PETRA – PEQUEÑA PETRA – AQABA
Desayuno. Día completo dedicado a la visita de 
la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante 
la visita, conoceremos los más importantes y 
representativos monumentos esculpidos en la 
roca por los Nabateos. Comenzamos con El Tesoro, 
famoso e internacionalmente conocido monumento 
llevado al cine en una de las películas de Indiana 
Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el 
Monasterio... Petra es uno de esos lugares del mundo 
en el que al menos hay que ir una vez en la vida. Por 
la tarde, después de la visita de Petra, salida hacia 
la cercana población de Al Beida, también conocida 
como La Pequeña Petra. Visita de este caravanserais. 
A continuación, salida hacia la ciudad costera en el 
Mar Rojo de Aqaba. Cena y Alojamiento. 

DÍA 5. AQABA – WADI RUM 
Desayuno. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad 
de Aqaba. Pasear por el mercado, disfrutar de una 
mañana de playa, etc. A última hora de la mañana, 
salida hacia Wadi Rum, una de las reservas naturales 
más importantes de Oriente Medio. Estamos en 
el desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura 
dos horas, y se realiza en peculiares vehículos 4 x 
4 conducidos por beduinos, (6 personas por coche) 
consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar 
de este desierto. En nuestro paseo observaremos las 
maravillas que ha hecho la naturaleza y la erosión 
con las rocas y la arena. Famoso también en el cine, 
con rodajes de películas enigmáticas, como Lawrence 
de Arabia o últimamente The Martian. Al finalizar la 
visita, continuación hacia el campamento beduino 
donde pernoctaran bajo las estrellas. (Incluido Tiendas 
estándar en el campamento) Si desean alojarse en las 
Tiendas capsulas consultar el suplemento. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. WADI RUM – MAR MUERTO 
Desayuno. A la hora indicada, se realizará el traslado 
correspondiente al Mar Muerto. Llegada a su destino. 
Tiempo libre para baño y barros. Cena y alojamiento. 

DÍA 7. MAR MUERTO 
Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento. 

DÍA 8. MAR MUERTO – AMMAN – MÉXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

EGIPTO ESPECIAL
EL CAIRO, ASWAN, KOM-OMBO,                       
EDFU, ESNA, LUXOR 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
EL CAIRO HORIZON 
CRUCERO M/N  REINE DU NIL

PRIMERA
EL CAIRO CAIRO PYRAMIDS 
CRUCERO M/N  PRINCES AMIRA

SUPERIOR
EL CAIRO GRAND NILE TOWERS
CRUCERO M/N MOON RIVER

DÍA 1. EL CAIRO
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2. EL CAIRO
Desayuno. Salida hacia Giza para visitar el complejo 
funerario formado por las Pirámides de Keops, Kefren 
y Micerinos, faraones de la IV dinastía, y la Esfinge de 
Kefren (no incluida la entrada a ninguna Pirámide). 
Regreso a El Cairo. Alojamiento.
 
DÍA 3. EL CAIRO – ASWAN
A la hora indicada traslado al aeropuerto, y salida en 
avión (vuelo incluido) con destino a Aswan. Recepción, 
traslado y embarque en el buque para realizar el 
crucero por el Nilo de 3 noches. Cena y alojamiento 
a bordo.
 
DÍA 4. ASWAN – KOM-OMBO – EDFU
Desayuno. Navegación por el Nilo a bordo de 
una típica faluca, desde donde se podrá admirar 
el Mausoleo de Aga Khan. Almuerzo. También se 
visitarán las canteras de granito rojo, donde se 
encuentra el obelisco inacabado y la Gran Presa de 
Aswan, monumental obra de ingeniería construida 
para controlar las inundaciones de las riberas 
del Nilo. (Para aquellos pasajeros que contraten 
opcionalmente la Excursión a Abu Simbel. Navegación 
hacia Kom Ombo donde se visitará el templo dedicado 
al dios cocodrilo Sobek y a la Diosa Haroeris y se verá 
un nilómetro, utilizado por los antiguos egipcios para 
medir el nivel de las aguas de este río. Continuación 
del crucero hacia Edfu. Cena y alojamiento a bordo.
Opcional: La Excursión a Abu Simbel, a la hora indicada 
– aproximadamente a las 03:30 hrs de la mañana, 
salida en avión o autobus para realizar la excursión, 
Abu Simbel que un lugar de interés arqueológico que se 
compone de dos templos egipcios ubicado en la ribera 
occidental del lago Nasser, recorrido y explicación. A la 
hora acorda regreso a Aswan.

DÍA 5. EDFU –  ESNA – LUXOR
Desayuno. En Edfu, visita el templo dedicado al 
dios Horus, perfectamente conservado. Almuerzo. 
Navegación hacia Esna. Para realizar el cruce de la 
esclusa de Esna, los barcos se organizan en turnos. 
Navegación hacia Luxor.  Cena y alojamiento a 
bordo. 

EL CAIRO

ASWAN
KOM-OMBO  
EDFU  ESNA  

LUXOR  

EGIPTO

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE  (MÍNIMO 2 PASAJEROS)
10 ENERO 2022 - 30 ABRIL  2023 DOBLE TRIPLE SENCILLA
TURISTA 1019 1011 1291
SUPL. EGIPTO 10 ENE - 30 ABR 2022 97 88 164
SUPL. EGIPTO 07 JUL - 30 SEP 2022 62 62 105
SUPL. EGIPTO 01 OCT 2022 - 30 
ABR 2023 119 119 178

PRIMERA 1158 1154 1525
SUPL. EGIPTO 10 ENE - 30 ABR 2022 14 14 8
SUPL. EGIPTO 07 JUL - 30 SEP 2022 63 63 105
SUPL. EGIPTO 01 OCT 2022 - 30 
ABR 2023 127 127 158

SUPERIOR 1432 1428 1977
SUPL. EGIPTO 07 JUL - 30 SEP 2022 18 18 23
SUPL. EGIPTO 01 OCT 2022 - 30 
ABR 2023 123 123 193

EXCURSIÓN DE ABU SIMBEL CON 
AVIÓN 452 452 452

EXCURSIÓN ALEJANDRÍA CON 
ALMUERZO 192 192 192

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO

DÍA 6. LUXOR – EL CAIRO
Desayuno y desembarque. Se cruza el Nilo para 
visitar la necrópolis de Tebas, el Valle de los Reyes y 
el Valle de las Reinas, donde fueron enterrados los 
faraones de las dinastías XVII a la XX, sus esposas y 
los príncipes de sangre real, en tumbas excavadas en 
la roca de las montañas. Visita también el templo de 
la Reina Hatshepsut en Deir El Bahari y los Colosos 
de Memnón. Después, visita el templo de Luxor, 
dedicado a Amon-Ra, Mut y Khonsu y el templo de 
Karnak, inmenso complejo monumental. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto. Salida en avión 
(vuelo incluido), con destino a El Cairo. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 7. EL CAIRO
Desayuno. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento.
Opcional: la ciudad de Alejandría, que fue fundada por 
Alejandro Magno a su paso por Egipto. Fue conocida por 
su gran biblioteca, la más grande del mundo y también 
por una de las siete maravillas del mundo antiguo, su 
faro, situado en la isla de Pharos. Visita de la ciudad en 
la podremos disfrutar de La Biblioteca de Alejandría, la 
nueva Biblioteca y más. Veremos el Pilar el Pompeyo, con 
sus más de 25 metros de altura y construido entre los 
monumentos del Sarapium en el año 297 d.C. en honor 
al Emperador Diocleciano. Por la tarde salida hacia el 
Cairo, llegada  a su hotel. 

DÍA 8. EL CAIRO – MÉXICO
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. 
Para tomar el vuelo con destino a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

JULIATOURS INCLUYE
 » 4 noches en El Cairo y 3 noches de crucero por el Nilo.
 » 4 desayunos en El Cairo y pensión completa en el crucero.
 » Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido.
 » Vuelo en Clase Turista El Cairo – Aswan // Luxor – El Cairo 
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido.
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido.
 » Seguro de asistencia básico. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Excursiones opcionales
 » Gastos personales
 » Propinas

REQUIERE VISA PARA EGIPTO
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 
así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de 
Seguro. Su ejecutivo puede informarle.  

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » El crucero de 3 noches opera martes y viernes, dependiendo de la 
fecha de llegada será el orden de los servicios. 

 » Las propinas no están incluidas y por cuestión cultural se deberán 
pagar a la llegada al Cairo, no son obligatorias, costo aproximado 
$60usd por persona para todo el circuito y el crucero.
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M
EDIO ORIENTE

8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS MIÉRCOLES, JUEVES, VIERNES, 
SÁBADO Y DOMINGO

EGIPTO MILENARIO
EL CAIRO, LUXOR, ESNA, EDFU, KOM OMBO, 
ASWAN

JULIATOURS INCLUYE
 » 3 noches en el Cairo y 4 noches de crucero por el Nilo.
 » 3 desayunos en El Cairo y pensión completa en el crucero. 
 » Traslados hotel / aeropuerto / hotel en servicio compartido.  
 » Guía de habla hispana durante su recorrido.
 » Vuelo en Clase Turista El Cairo – Luxor // Aswan – El Cairo 
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido.
 » Seguro de asistencia básico

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE VISA PARA EGIPTO
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 
así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza más 
amplia de Seguro. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » El crucero de 4 noches opera lunes y sábado, dependiendo de la 
fecha de llegada será el orden de los servicios. 

 » Las propinas no están incluidas y por cuestión cultural se deberán 
pagar a la llegada al Cairo, no son obligatorias, costo aproximado 
$60usd por persona para todo el circuito y el crucero.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA
EL CAIRO HORIZON 
CRUCERO M/N  REINE DU NIL

PRIMERA
EL CAIRO CAIRO PYRAMIDS 
CRUCERO M/N  PRINCES AMIRA

SUPERIOR
EL CAIRO GRAND NILE TOWERS
CRUCERO M/N MOON RIVER

DÍA 1. EL CAIRO
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
 
DÍA 2. EL CAIRO
Desayuno. Visita al Museo Egipcio, que permitirá 
familiarizarse con la historia de esta civilización a 
través de casi 5.000 años. Por la tarde, salida hacia 
Giza para visitar el complejo funerario formado por 
las Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, faraones 
de la IV dinastía, y la Esfinge de Kefren. (No incluida 
la entrada a ninguna Pirámide). Regreso a El Cairo. 
Alojamiento.
 
DÍA 3. EL CAIRO – LUXOR
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
y salida en avión (vuelo incluido), con destino a Luxor. 
Recepción, traslado y embarque en el buque para 
realizar el crucero por el Nilo de 4 noches. Cena y 
alojamiento a bordo. Para realizar el cruce de la 
esclusa de Esna, los barcos se organizan en turnos. 
Dependiendo de la hora de cruce de la esclusa, se 
podrán realizar parte de las visitas de Luxor este 
mismo día o bien al día siguiente.
 
DÍA 4. LUXOR – ESNA – EDFU
Desayuno. Por la mañana, aproximadamente a 
las 05:30 hrs de la mañana, se cruza el Nilo hasta 
la orilla oeste para visitar la necrópolis de Tebas, 
el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, donde 
fueron enterrados los faraones de las dinastías XVII 
a la XX, sus esposas y los príncipes de sangre real, en 
tumbas excavadas en la roca de las montañas. Visita 
del templo de la Reina Hatshepsut en Deir El Bahari 
y los Colosos de Memnón. Almuerzo. Después, 
visita el templo de Luxor, dedicado a Amon-Ra, Mut 

EL CAIRO

ASWAN
KOM-OMBO  
EDFU  ESNA  

LUXOR  

EGIPTO

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 
10 ENERO 2022 - 30 ABRIL  2023 DOBLE TRIPLE SENCILLA
TURISTA 1079 1073 1337
SUPL. EGIPTO 10 ENE - 30 ABR 2022 118 118 214
SUPL. EGIPTO 07 JUL - 30 SEP 2022 45 45 108
SUPL. EGIPTO 01 OCT 2022 - 30 ABR 
2023 168 168 144

PRIMERA 1195 1191 1566
SUPL. EGIPTO 10 ENE - 30 ABR 2022 100 100 186
SUPL. EGIPTO 07 JUL - 30 SEP 2022 90 90 151
SUPL. EGIPTO 01 OCT 2022 - 30 ABR 
2023 226 226 358

SUPERIOR 1358 1354 1837
SUPL. EGIPTO 10 ENE - 30 ABR 2022 90 90 159
SUPL. EGIPTO 07 JUL - 30 SEP 2022 90 90 151
SUPL. EGIPTO 01 OCT 2022 - 30 ABR 
2023 233 233 355

EXCURSIÓN DE ABU SIMBEL CON 
AVIÓN 452 452 452

EXCURSIÓN ALEJANDRÍA CON 
ALMUERZO 192 192 192

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO

y Khonsu y el templo de Karnak, inmenso complejo 
monumental. Regreso en autocar al barco, cena y 
alojamiento a bordo.

DÍA 5. EDFU – KOM OMBO – ASWAN
Desayuno. En Edfu, visita el templo dedicado al dios 
Horus, perfectamente conservado. Continuación 
del crucero hacia Kom-Ombo donde se visitará el 
templo dedicado al dios cocodrilo Sobek y a la Diosa 
Haroeris y se verá un nilómetro, utilizado por los 
antiguos egipcios para medir el nivel de las aguas de 
este río. Almuerzo. Navegación hacia Aswan. Cena y 
alojamiento a bordo.
 
DÍA 6. ASWAN
Desayuno. Navegación por el Nilo a bordo de una 
típica faluca, desde donde se podrá admirar el 
Mausoleo de Aga Khan. Almuerzo. También se 
visitarán las canteras de granito rojo, donde se 
encuentra el obelisco inacabado, y la Gran Presa de 
Aswan, monumental obra de ingeniería construida 
para controlar las inundaciones de las riberas del 
Nilo. Cena y alojamiento a bordo.
Opcional: La Excursión a Abu Simbel, a la hora indicada 
– aproximadamente a las 03:30 hrs de la mañana, 
salida en avión o autobus para realizar la excursión, 
Abu Simbel que un lugar de interés arqueológico que se 
compone de dos templos egipcios ubicado en la ribera 
occidental del lago Nasser, recorrido y explicación. A la 
hora acorda regreso a Aswan.
 
DÍA 7. ASWAN – EL CAIRO
Desembarque. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto. Salida en avión (vuelo incluido) con 
destino a El Cairo. Recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento.
Opcional: la ciudad de Alejandría, que fue fundada por 
Alejandro Magno a su paso por Egipto. Fue conocida por 
su gran biblioteca, la más grande del mundo y también 
por una de las siete maravillas del mundo antiguo, su 
faro, situado en la isla de Pharos. Visita de la ciudad en 
la podremos disfrutar de La Biblioteca de Alejandría, la 
nueva Biblioteca y más. Veremos el Pilar el Pompeyo, con 
sus más de 25 metros de altura y construido entre los 
monumentos del Sarapium en el año 297 d.C. en honor 
al Emperador Diocleciano. Por la tarde salida hacia el 
Cairo, llegada  a su hotel.
 
DÍA 8. EL CAIRO – MÉXICO
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto, 
para tomar el vuelo con destino a México.
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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6 DÍAS / 5 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

DUBÁI

JULIATOURS INCLUYE
 » 5 noches de alojamiento Dubái.
 » 5 desayunos, 2 almuerzos y 1 cena.
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido. 
 » Visitas según itinerario en servicio compartido.
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido.
 » Seguro de asistencia básico.

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

NOTAS IMPORTANTES:
 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 

así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza más 
amplia de Seguro. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle. 

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » Los Emiratos árabes se realizan varios eventos y ferias durante el 
transcurso del año, por lo mismo consulta el suplemento para las 
ferias y eventos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA DUBÁI CITYMAX AL BARSHA
PRIMERA DUBÁI METROPOLITAN
SUPERIOR DUBÁI RADISSON BLU

DÍA 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel y 
alojamiento.  
 
DÍA 2. DUBÁI
Desayuno. Excursión de medio día Dubái. 
Visitaremos la zona de Bastakia con sus antiguas 
casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. 
Continuando. Luego, embarcamos en una “Abra” (taxi 
fluvial) para tener una sensación atmosférica de la 
otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el 
exótico y aromático Zoco de las Especies y los bazares 
de oro de los más conocidos en el mundo. Almuerzo 
en restaurante típico. Entrada al Dubái Frame. 
Regreso al hotel. Alojamiento.
Excursión opcional: una cena a bordo del crucero típico 
“Dhow”– barco tradicional que se utilizaba hasta los años 
70 del siglo pasado, para transportar las mercancías 
desde los países vecinos a los Emiratos - navegando por 
la desenada de Dubái conocida por el “Creek” en el que 
se puede disfrutar de las espectaculares vistas de los 
grandes edificios iluminados. 

DÍA 3. DUBÁI
Desayuno. Día libre. Alojamiento.  
Excursión opcional al Dubái moderno que nos concede  
la oportunidad de conocer la ciudad más desarrollada 
del planeta, la ciudad del mañana donde hay 
incomparables proyectos en construcción: Comienza la 
visita por la Mezquita de Jumeirah, Continuamos con una 
panorámica instantánea de fotos al Hotel Burj Al Arab, 
el hotel más alto del Mundo. Traslado para la isla de la 
palmera “Palm Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The 
Palm, regreso en el monorraíl (que nos dará oportunidad 
de ver toda la palmera con sus ramos), la Marina de 
Dubái. Continuamos hacia “Mall Of The Emirates” para 
ver el SKI DUBI, llegada a la zona de Burj Khalifa, la torre 
más alta del mundo de 828 metros. Finalizar la visita y 
posibilidad de dejar los clientes en Dubái Mall.

DÍA 4. DUBÁI – ABU DHABI
Desayuno. Excursión de día completo a Abu Dhabi, 
capital de los Emiratos considerado el Manhattan 
de Medio Oriente y el centro administrativo del 
país. Para ir a Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y 
su Zona Franca – el puerto artificial más grande 
del mundo. Al llegar a Abu Dhabi, se visita la Gran 

DUBAI

DUBÁI

ABU DHABI

EMIRATOS
ÁRABES

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 
10 ENERO – 15 SEPTIEMBRE 
2022

DOBLE/ 
TRIPLE SENCILLA MENOR

TURISTA 619 777 414
SUPL. DUBÁI 10 ENE - 21 ABR 2022 130 247 85
PRIMERA 709 907 476
SUPL. DUBÁI 10 ENE - 21 ABR 2022 89 253 58
SUPERIOR 791 1085 530
SUPL. DUBÁI 10 ENE - 21 ABR 2022 110 281 71
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO

Mezquita del Sheikh Zayed que es la tercera más 
grande del mundo con capacidad de hasta 40 mil 
personas. Continuar la visita dirigiéndose a la zona 
moderna AL BATEEN donde están Los Palacios 
de los Sheiks Emartis y también se pasa por el 
Palacio de residencia del actual Sheikh que fue 
igualmente residencia del Sheikh Zayed, vamos 
al paseo marítimo conocido por “el Corniche” 
donde pueden tomar fotos panorámicas de la 
ciudad de Abu Dhabi, luego una panorámica por 
fuera del hotel “Emirates Palace” que es el hotel 
más lujoso del mundo de 7 estrellas, entrada al 
palacio presidencial “Qasr Al Watan”. Almuerzo. 
Continuar la visita al museo el Louvre (la visita 
dentro del museo dura casi una hora y media). 
Regreso a Dubái. Alojamiento. 

DÍA 5. DUBÁI 
Desayuno. Mañana libre, en el que sugerimos 
dediquen para completar sus compras. Por la tarde, 
entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida del hotel 
para salir al safari del desierto en lujosos vehículos 
4X4 (caben hasta 6 personas en cada vehículo) que 
los llevan a un encuentro personal con un mundo 
diferente, donde disfrutaran de la excitación de 
viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa por 
granjas de camellos y un paisaje espectacular que 
brinda una excelente oportunidad para tomar 
fotos. Pararemos por donde podremos apreciar 
la magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y 
la eterna belleza del desierto y hacer surfing en la 
arena llegando finalmente al campamento envuelto 
en un ambiente tradicional árabe, donde se puede 
montar en camello, fumar la aromática Shisha 
(pipa de agua), tatuarse con henna, o simplemente 
admirar el festín a la luz de la luna cenando un 
buffet árabe a la parrilla con ensaladas frescas 
y barbacuás de carne y pollo teniendo como 
postre frutas. Mientras se cene, se disfruta de un 
espectáculo folklórico árabe con bailarina de la 
Danza del Vientre. (Durante el mes de Ramadán no se 
permiten los bailes). Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 6. DUBÁI – MÉXICO
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para tomar el 
vuelo con destino a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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DÍA 1. DUBÁI
Llegada al aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel y 
alojamiento.  

DÍA 2. DUBÁI
Desayuno. Excursión de medio día Dubái. 
Visitaremos la zona de Bastakia con sus antiguas 
casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. 
Continuando. Luego, embarcamos en una “Abra” (taxi 
fluvial). Continuaremos hacia el exótico y aromático 
Zoco de las Especies y los bazares de oro de los más 
conocidos en el mundo. Almuerzo en restaurante 
típico. Entrada al Dubái Frame. Regreso al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 3. DUBÁI – ABU DHABI – DESIERTO DE LIWA
Desayuno. Traslado para hacer Excursión incluida 
de día completo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos 
considerado el Manhattan de Medio Oriente y el 
centro administrativo del país. Para ir a Abu Dhabi se 
pasa por Jebel Ali y su Zona Franca – el puerto artificial 
más grande del mundo. Al llegar a Abu Dhabi, se visita 
la Gran Mezquita del Sheikh Zayed que es la tercera 
más grande del mundo con capacidad de hasta 40 mil 
personas. Continuar la visita dirigiéndose a la zona 
moderna AL BATEEN donde están Los Palacios de 
los Sheiks Emartis y también se pasa por el Palacio 
de residencia del actual Sheikh que fue igualmente 
residencia del Sheikh Zayed, vamos al paseo 
marítimo conocido por “el Corniche” donde pueden 
tomar fotos panorámicas de la ciudad de Abu Dhabi, 
luego una panorámica por fuera del hotel “Emirates 
Palace” que es el hotel más lujoso del mundo de 7 

estrellas, entrada al palacio presidencial “Qasr Al 
Watan”. Almuerzo. Continuar la visita al museo el 
Louvre (la visita dentro del museo dura casi una hora 
y media). Traslado al hotel de Desierto en LIWA, Cena 
y alojamiento

DÍA 4. DESIERTO DE LIWA
Desayuno. Día libre para disfrutar las instalaciones 
del hotel o hacer actividades tipo: Quads para 15 
minutos, tablas de arena, bicicleta, ajedrez gigante, 
futbol, Dardos, billares, tenis. Almuerzo y cena. 
Alojamiento.

DÍA 5. DESIERTO DE LIWA – DUBÁI  
Desayuno.  Salida hacia Dubái. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 6. DUBÁI  
Desayuno.  Día libre. Alojamiento. 

DÍA 7. DUBÁI – MÉXICO 
Desayuno. Traslado al aeropuerto, para tomar el 
vuelo con destino a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS DOMINGO Y JUEVES

DESIERTO Y DUBÁI
DUBÁI, ABU DHABI, DESIERTO LIWA

JULIATOURS INCLUYE
 » 4 noches de alojamiento en Dubái y 2 en el Desierto de Liwa
 » 5 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas
 » Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido
 » Seguro de asistencia básico. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

NOTAS IMPORTANTES:
 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 

así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza más 
amplia de Seguro. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle. 

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » Los Emiratos árabes se realizan varios eventos y ferias durante el 
transcurso del año, por lo mismo consulta el suplemento para las 
ferias y eventos.

 » Actividades gratis en liwa: tablas de arena, ajedrez gigante, futbolín, 
dardos, billares, tenis de mesa y club infantil. + 15 minutos en quads 
por persona. Sujeto a cambios sin previo aviso. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA
DUBÁI METROPOLITAN

DESIERTO TILAL LIWA ABU DHABI

DUBAI

DUBÁI

ABU DHABI

EMIRATOS
ÁRABES

DESIERTO DE LIWA

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS) 
10 ENERO – 15 SEPTIEMBRE 
2022

DOBLE/ 
TRIPLE SENCILLA MENOR

PRIMERA 949 1325 632
SUPL. DUBÁI 10 ENE - 21 ABR 2022 103 281 67
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO
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6 DÍAS / 5 NOCHES
LLEGADAS DIARIAS

EL LÍBANO
BEIRUT, VALLE DE LA BEKAA, ANJAR, BAALBECK, 
TRIPOLI, BYBLOS, TIRO, SIDON, REGIÓN DEL 
CHOUF, DEIR KAMAL, BEIT EDDIE

JULIATOURS INCLUYE
 » 5 noches de alojamiento en Beirut
 » 5 desayunos
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido.
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido.
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido.
 » Seguro de asistencia básico

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

REQUIERE VISA PARA EL LÍBANO
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 
así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro 
más amplia. Su ejecutivo de JuliàTours puede informarle.  

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » En estas fechas se deberá reconfirmar la tarifa, ya que es temporada 
complicada en el Líbano: Abr //Ago 2022. (Fiestas De Ramadán Y 
Fiesta Del Cordero)

 » El pasaporte no debe contar con sello de Israel

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA BEIRUT GEMS HOTEL
SUPERIOR BEIRUT CROWN PLAZA

DIA 1. BEIRUT 
Llegada a Beirut. Asistencia. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DIA 2. BEIRUT – VALLE DE LA BEKAA – ANJAR – 
BAALBECK 
Desayuno. Salida hacia el valle de la Bekaa, con 
dirección hacia la población de Anjar. Visita de las 
ruinas arquitectónicas de la época de los Omeyas 
y los califas. Continuación a Baalbeck. Visita de las 
impresionantes y monumentales ruinas romanas. El 
Templo de Júpiter, el Templo de Venus, el Templo de 
Baco. Monumentales por su grandiosidad y por su 
maravilloso estado de conservación. Después de la 
visita, continuación hacia Beirut. Alojamiento.

DÍA 3. BEIRUT – TRIPOLI – BYBLOS 
Desayuno. Salida y en ruta visitaremos Harissa, 
donde se encuentra en lo alto de una montaña la 
iglesia de Nuestra Señora del Líbano. Utilizaremos el 
teleférico para subir disfrutando de una hermosa vista 
panorámica de la bahía de Junieh. A continuación, 
Salida hacia Trípoli, la segunda ciudad del Líbano. 
Ciudad en la que se une lo antiguo y lo moderno, 
una de las ciudades más antiguas de Oriente Medio 
en la que se mezcla al mismo tiempo la modernidad 
del país. Arquitectura medieval, zocos, mezquitas 
y un castillo de la época de los cruzados. Finalizada 
la visita, por la tarde, continuación hacia Byblos, 
se dice que es la ciudad habitada más antigua del 
mundo. Hoy es una pequeña ciudad al borde del Mar 
Mediterráneo, con un pequeño puerto pesquero y 
que aún mantiene en pie su ciudadela y su castillo de 
la época de los cruzados. Finalizada la visita, regreso a 
Beirut. Alojamiento.

LÍBANO

BEIRUT

TIRO

SIDON

REGION DEL 
CHOUF 

DEIR KAMAL  

BEIT 
EDDIE   

TRIPOLI

BYBLOS

ANJAR

BAALBECK

VALLE DE LA BEKAA 

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS)

05 ENERO - 15 DICIEMBRE 2022 DOBLE/ 
TRIPLE SENCILLA

PRIMERA 1319 1585
SUPL. LÍBANO 20 MAY - 01 SEP  2022 96 96
SUPL. LÍBANO MEDIA PENSIÓN (05 
CENAS) 171 171

SUPERIOR 1483 1894
SUPL. LÍBANO 20 MAY - 01 SEP  2022 137 137
SUPL. LÍBANO MEDIA PENSIÓN (05 
CENAS) 240 240

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

DÍA 4. BEIRUT – TIRO – SIDÓN 
Desayuno. Salida hacia el Sur del Líbano para visitar 
dos de las ciudades más representativas de la zona y 
que tan solo pronunciar sus nombres nos transportan 
muchos siglos atrás. Tiro, declarada patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1979 y con una de las 
más fascinantes ruinas arqueológicas de la época 
de los romanos, pero también fenicios, griegos y 
bizantinos. Después de la visita, continuación a Sidón 
(Saida) y visita del castillo, la zona antigua de la ciudad, 
la zona de los pescadores, el zoco etc.…Finalizada la 
visita, regreso a Beirut. Alojamiento.

DÍA 5.  BEIRUT – REGIÓN DEL CHOUF – DEIR KAMAL 
– BEIT EDDIE 
Desayuno. Salida hacia la región del Chouf, Monte 
Líbano, zona montañosa y verde de vegetación. 
Cruzaremos toda la zona hasta llegar a Deir Kamal, 
pequeña ciudad, capital de la zona de Monte Líbano, 
con sus construcciones en piedra y sus estrechas 
calles que nos recuerdan la época feudal y una de las 
más antiguas mezquitas del Líbano, con su minarete 
octogonal. Después continuación a Beiteddie. Visita 
del Palacio, completamente incorporado al paisaje 
natural de la zona. Después de la visita, regreso 
a Beirut. Visita del centro de la ciudad y el Museo 
nacional. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 6. BEIRUT – MÉXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Para tomar el vuelo con destino a México. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS ESPECÍFICAS

UZBEKISTÁN
TASHKENT, URGENCH, KHIVA, BUKHARA, 
SAMARCANDA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 
SUPERIOR

TASHKENT NAVRUZ
KHIVA BEK

BUKHARA DEVON BEGI
SAMARCANDA GRAND SAMARKAND

LLEGADAS MARTES
MARZO 2022 22, 29
ABRIL 2022 5, 12, 19, 26
MAYO 2022 3, 10, 17, 24, 31
JUNIO 2022 7, 14, 21, 28
JULIO 2022 5, 12, 19, 26

AGOSTO 2022 2, 9, 16, 23, 30
SEPTIEMBRE 2022 6, 13, 20, 27

OCTUBRE 2022 4, 11, 18, 25
NOVIEMBRE 2022 1, 8, 15

DÍA 1. TASHKENT 
Llegada en la madrugada al aeropuerto de 
Tashkent. Recepción. Traslado y alojamiento en 
el hotel. Desayuno. Visitaremos la parte antigua 
de la ciudad, Khasti Imom, incluso Madraza Barak 
Kan, Madraza Kafal Shohi, Biblioteca, situada en la 
misma plaza y tiene su importancia por albergar el 
“Corán de Usman”, original del siglo VII. También nos 
acercaremos hasta el mercado oriental de Chorsu, el 
Museo de Artes Aplicadas, metro. Almuerzo. Tour 
panorámico en Tashkent: la Plaza de Independencia 
y Eternidad, esta plaza se compone el Monumento de 
la Independencia y el Humanitarismo inaugurado en 
1991, Plaza de Opera y Ballet, Plaza de Amir Temur. 
Alojamiento. 

DÍA 2. TASHKENT – URGENCH – KHIVA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo (incluido) hacía Urgench. Llegada a Urgench; 
traslado a Khiva (30km). City tour en el complejo 
arquitectónico Ichan-Kala (siglos XII-XIX): Kalta Minor, 
Castillo Kunya Ark, Madraza Mohammed Rahim 
Khan, Minarete y Madraza Islom Khodja, Complejo 
arquitectónico Tash Hovli (harem siglo XIX), Mausoleo 
de Pahlavan Mahmud (siglos XIV – XVIII), Mezquita 
Juma (siglo X), Madraza Allikulikhan. Almuerzo en 
restaurante local. (con 1 copa de cerveza o vino) 
Visita de Ak Sheik Bobo para ver la vista panorámica 
por Ichan Kala. Alojamiento.

DÍA 3. KHIVA – BUKHARA  
Traslado a la estación de trenes, salida en tren a 
Bukhara. Llegada a Bukhara y traslado al hotel.  
Tiempo libre. Cena. Alojamiento.

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS)
22 MARZO - 15 NOVIEMBRE 2022 DOBLE/ TRIPLE SENCILLA
TURISTA SUPERIOR 1259 1496
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO DE PASAJERO VIAJANDO SOLO
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO

DÍA 4. BUKHARA 
Desayuno. Se inicia tour por Bukhara: visita del 
Mausoleo de los Samani, manantial santo Chashmai 
Ayub, Mezquita Bolo Hauz, Ciudadela Ark. Almuerzo. 
Minarete Kalyan y Mezquita Poi Kalyan, Madraza Miri 
Arab, Cúpula Toki Zargaron, los Madrazas Ulughbek 
y Abdullazizkan, Cúpula Toki Telpak Furushon, 
Mezquita Magoki Attory, Cúpula Toki Sarafon, el 
complejo arquitectónico Lyabi Hauz, conjunto de dos 
madrazas y una Khanaka. Alojamiento.

DÍA 5. BUKHARA – SAMARCANDA  
Desayuno. Salida con destino Samarcanda (290 
km). Llegada. Almuerzo. Excursión por la ciudad 
Samarcanda:  la  Plaza Registán: Madraza Ulughbek 
(siglo XV), Madraza Shir-Dor (siglo XVII), Madraza 
Tilla-Kori (siglo XVII), Mausoleo Guri Emir (tumba de 
Tamerlán, siglos XIV-XV), Mezquita Bibi-Khonum, 
Bazar Siab. Alojamiento.

DÍA 6. SAMARCANDA – TASHKENT  
Desayuno. Finalizamos las visitas con el complejo 
arquitectónico Shakhi-Zinda (siglos IX-XV), Museo de 
la ciudad antigua Afrosiyab, Observatoriio Ulughbek 
(siglo XV). Almuerzo en restaurante local. Traslado 
a la estación de trenes para abordar el tren. Llegada a 
Tashkent. Alojamiento.

DÍA 7. TASHKENT – MÉXICO  
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. 
Para tomar el vuelo con destino a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

UZBEKISTÁN

KHIVA  

BUKHARA

SAMARCANDA

TASHKENT

JULIATOURS INCLUYE
 » 2 noches de alojamiento en Tashkent, 1 en Khiva, 2 en Bukhara y 1 

en Samarcanda 
 » 7 desayunos, 5 almuerzos y 1 cena.
 » Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido.
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido. 
 » Vuelo domestico en clase turista Tashkent-Urgench 
 » Billete en tren Khiva-Bukhara // Samarcanda-Tashkent (Economy 

Class) 
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido.
 » Seguro de asistencia básico. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

REQUIERE VISA PARA UZBEKISTÁN
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 
así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro 
más amplia. Su ejecutivo de JuliàTours puede informarle.  

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
 » Los hoteles de Uzbekistán son muy sencillos de construcciones bajas 

sin ascensor
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » En el día 6, el traslado puede ser en tren de alta velocidad, en tren 
Sharq o por la carretera.

 » En el día 3, El tren opera los domingos, martes y viernes, pero 
Uzbekistán Railways siempre puede modificar los días de opera del 
tren. En este caso realizamos el trayecto por la carretera (500 kms, 
7-8 hrs)

 » Visa: Los mexicanos podemos estar en Uzbekistán 30 días sin el 
visado. 
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8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS JUEVES

CIUDADES 
IMPERIALES
MARRAKECH, CASABLANCA, TANGER, FEZ

DÍA 1. MARRAKECH 
Llegada a Marrakech y traslado al hotel. Día libre en 
Marrakech. Cena (dependiendo del horario de llegada al 
hotel) y alojamiento.

DÍA 2. MARRAKECH – CASABLANCA  
Desayuno. Salida en autocar hacia Casablanca, corazón 
cosmopolita, industrial y económico de Marruecos. 
A la llegada, visita panorámica de la mayor urbe de 
Marruecos visitando los lugares más interesantes 
como los exteriores de la Gran Mezquita de Hassan II, 
Boulevard de la Corniche, plaza de las Naciones Unidas, 
barrio de los Habbous, barrio residencial Anfa. Cena y 
alojamiento.
 
DÍA 3. CASABLANCA – TÁNGER 
Desayuno. Salida hacia Tánger. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. TÁNGER – FEZ 
Desayuno. Salida a media mañana en dirección a Fez vía 
Larache. Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 5. FEZ 
Desayuno. Visita completa de la ciudad religiosa del 
país. Fundada en el siglo VIII por Idriss II está considerada 
como una de las cuatro capitales imperiales. Durante 
esta visita realizan un recorrido por los lugares más 

TARIFA EN EUROS POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE  (MÍNIMO 2 PASAJEROS)

10 ENERO 2022 - 23 MARZO 2023 DOBLE/ 
TRIPLE SENCILLA

PRIMERA 829 1065
SUPL. MARRUECOS 01-31 MAR //25 JUN-23 JUL // 
11-23 SEP //10-23 DIC 2022 // 01-28 FEB 2023 34 41

SUPL. MARRUECOS 01 ABR-31 MAY//24 JUL-31 
AGO//24 SEP-31 OCT 2022//01-23 MAR 2023 62 75

SUPERIOR 979 1318
SUPL. MARRUECOS 01 FEB-31 MAR //25 JUN-23 JUL 
// 11-23 SEP //10-23 DIC 2022 // 01-28 FEB 2023 68 75

SUPL. MARRUECOS 01 ABR-31 MAY//24 JUL-31 
AGO//24 SEP-31 OCT 2022//01-23 MAR 2023 96 110

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO

emblemáticos, como son las puertas del palacio Real, 
el barrio judío y la fortaleza que cuenta con la mejor 
vista de Fez el Bali, la medina o ciudad antigua. Realizan 
un recorrido caminando de varias horas, accediendo 
por la famosa puerta de Bab Bou Jeloud y teniendo la 
posibilidad de vivir una vuelta al pasado en una parte 
de la ciudad que aún vive cerca de la edad media. 
Murallas que protegen su interior formado por cientos 
de callejuelas laberínticamente organizadas donde los 
clientes podrán vivir mil olores y sabores en este lugar 
considerado como patrimonio de la humanidad. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. FEZ – RABAT – MARRAKECH 
Desayuno. Salida en dirección a Rabat, capital 
diplomática y administrativa de Marruecos. Visita de 
Rabat, visitando las puertas exteriores del palacio 
Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre de Hassan. 
Continuación del viaje hacia Marrakech. Cena y 
alojamiento.

DÍA 7. MARRAKECH 
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, 
llamada “Perla del Sur”. Visita que comienza en los 
grandiosos Jardines de la Menara, que cuenta con un 
pabellón lateral y con infinidad de olivos. Después, visita 
exterior del minarete de la Koutoubia, hermana gemela 
de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte semi-
antigüa de la ciudad, se realiza la visita al Palacio del 

MARRUECOS

FEZ
CASABLANCA

MARRAKECH

TANGER
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

MARRAKECH ZALAGH KASBAH
FEZ MENZEH ZALAGH

CASABLANCA MOGADOR MARINA
TÁNGER SOLAZUR

SUPERIOR

MARRAKECH ATLAS MEDINA
FEZ ROYAL MIRAGE FES

CASABLANCA LE GRAND MOGADOR
TÁNGER SOLAZUR

JULIATOURS INCLUYE
 » 3 noches de alojamiento en Marrakech, 2 en Fez, 1 en Casablanca, 

y 1 en Tánger
 » 7 desayunos y 7 cenas 
 » Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido.
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido. 
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido.
 » Seguro de asistencia básico. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

NOTAS IMPORTANTES:
 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 

así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro 
más amplia. Su ejecutivo de JuliàTours puede informarle.  

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » Llegada del 29 diciembre consultar taifa y suplementos de fin de año. 

Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente 
se dirigen a la plaza de Jemaa el Fnaa, uno de los lugares 
más interesantes de Marruecos desde donde acceden a 
los zocos y la medina. Gremios de artesanos de madera, 
cerámica, peleteros etc. serán los lugares que visitan. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. MARRAKECH – MÉXICO 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de 
Marrakech para tomar su vuelo a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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8 DÍAS / 7 NOCHES
LLEGADAS DOMINGOS 

POSTALES
DE MARRUECOS
MARRAKECH, FEZ, ERFOUD, OUARZAZATE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

TURISTA 

MARRAKECH MERIEM
FEZ MENZEH FES TOURISTIQUE

ERFOUD PALM’S CLUB
OUARZAZATE CLUB HANANE

PRIMERA

MARRAKECH MOGADOR KASBASH
FEZ MENZEH ZALAGH

ERFOUD BELERE
OUARZAZATE KENZI AZGHOR

DÍA 1. MARRAKECH 
Llegada a Marrakech y traslado al hotel. Día libre en 
Marrakech. Cena (dependiendo del horario de llegada al 
hotel) y alojamiento.

DÍA 2. MARRAKECH
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, 
llamada “Perla del Sur”. Visita que comienza en los 
grandiosos Jardines de la Menara, que cuenta con un 
pabellón lateral y con infinidad de olivos. Después, visita 
exterior del minarete de la Koutoubia, hermana gemela 
de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte semi-
antigüa de la ciudad, se realiza la visita al Palacio del 
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente 
se dirigen a la plaza de Jmaa el Fnaa, uno de los lugares 
más interesantes de Marruecos desde donde acceden a 
los zocos y la medina. Gremios de artesanos de madera, 
cerámica, peleteros etc. serán los lugares que visitan. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. MARRAKECH – CASABLANCA – MEKNES – FEZ  
Desayuno. Salida temprano hacia Casablanca. A la 
llegada, realizamos una panorámica de Casablanca 
incluyendo la plaza Mohamed V, la plaza de las Naciones 
Unidas, la Catedral Notre-Dame de Lourdes, La Corniche 
o paseo marítimo y los exteriores de la famosa mezquita 
Hassan II. Seguimos hacia Rabat y visita de la ciudad 
incluyendo el exterior del Palacio Real, la Torre Hassan, 
el Mausoleo Mohamed V y las ruinas de las Oudaya. 
Posterior salida hacia Meknes, ciudad imperial. Visita del 
Mausoleo Moulay Ismaïl y las puertas monumentales de 
Bab Khemis y Bab el Mansour. Continuación hacia Fez. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. FEZ
Desayuno. Visita de la ciudad considerada la capital 
religiosa del país. Fundada en el siglo VIII por Idriss II está 
considerada como una de las cuatro capitales imperiales. 
Durante esta visita realizan un recorrido por los lugares 
más emblemáticos, los exteriores del Palacio Real y sus 
7 puertas, el barrio judío y la fortaleza que cuenta con 

TARIFA EN EUROS POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS)                               
10 ENERO 2022 - 23 MARZO 2023 DOBLE/ TRIPLE SENCILLA
TURISTA 669 853
SUPL. MARRUECOS 22 FEB - 31 MAY // 01 
JUL -31 AGO // 13-30 SEP // 12 DIC 2022 // 
01-28 FEB 2023

27 34

SUPL. MARRUECOS 12 - 19 DIC 2022 // 01 
-31 MAR 2023 41 48

PRIMERA 769 1092
SUPL. MARRUECOS 22FEB-31 MAR //01-25 
JUL // 13-30 SEP //01 NOV-12 DIC 2022 27 34

SUPL. MARRUECOS 01 ABR-31 MAY//26 
JUL-31 AGO//01-31 OCT 2022//01 FEB-23 
MAR 2023

68 82

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, FERIAS, VERANO, 
NAVIDAD Y FIN DE AÑO

la mejor vista de Fez el Bali, y una visita de la Medina o 
ciudad antigua donde haremos un recorrido caminando 
de varias horas, accediendo por la famosa puerta de Bab 
Bou Jeloud y teniendo la posibilidad de vivir una vuelta 
al pasado en una parte de la ciudad que aún vive cerca 
de la edad media. Murallas que protegen su interior 
formado por cientos de callejuelas laberínticamente 
organizadas donde los clientes podrán vivir mil olores y 
sabores en este lugar considerado como patrimonio de 
la humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 5. FEZ – MIDELT – ERFOUD
Desayuno. Salida al Medio Atlas, hacia Ifrane, pequeño 
pueblo montañoso conocido por su estación de esquí. 
Parada panorámica del paisaje y continuación hacia 
Midelt, capital del Medio Atlas.Por la tarde, ruta hacia 
Er Rachidia disfrutando de paisajes semidesérticos y 
los primeros grandes palmerales, hasta llegar a Erfoud, 
capital de la región de Tafilalet y cuna de la dinastía 
Alauita, reinante en Marruecos en la actualidad. Cena y 
alojamiento 
Excursión Opcional: Amanecer en las dunas de Erg Chebbi 
- Salida muy temprano en vehículos todo terreno hacia el 
Mar de dunas de Erg Chebbi donde podrán además de ver el 
efecto solar que produce el amanecer en este desértico lugar, 
realizan un recorrido en dromedarios, muy abundantes en 
esta zona del país. 

MARRUECOS

FEZ

ERFOUD
MARRAKECH

OUARZAZATE
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JULIATOURS INCLUYE
 » 3 noches de alojamiento en Marrakech, 2 en Fez, 1 en Erfoud, y 1 

en Ouarzazate
 » 7 desayunos y 7 cenas 
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido.
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido. 
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido.
 » Seguro de asistencia básico.

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

NOTAS IMPORTANTES:
 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 

así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza más 
amplia de Seguro. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle.

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » Llegada del 25 diciembre 2022 & 01 Enero 2023 consultar tarifa y 
suplementos de fin de año. 

DÍA 6. ERFOUD – TINERHIR – OUARZAZATE
Desayuno. Salida hacia Tinerhir para visitar este gran 
oasis y sus espectaculares gargantas naturales del Todra. 
Continuación hacia Ouarzazate donde nos alojaremos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7. OUARZAZATE – MARRAKECH 
Desayuno. Salida hacia la Kasbah de Taourirt, en el 
pasado propiedad del Pacha Glaoui. Continuación de la 
ruta hacia la ciudad fortificada de Ait Benhaddou para 
la visita de su célebre kasbah, declarada patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO. Salida en dirección a 
Marrakech cruzando el collado Tizi N’Tichka puerto de 
montaña situado a 2.260 metros de altitud. Llegada a 
Marrakech, cena y alojamiento.

DÍA 8. MARRAKECH – MÉXICO 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto. 
Para tomar el vuelo con destino a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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10 DÍAS / 9 NOCHES
LLEGADAS SÁBADO Y DOMINGO

TURQUÍA AL 
COMPLETO
ESTAMBUL, ANKARA, CAPADOCIA, PAMUKKALE, 
EFESO, ESMIRNA, PERGAMO, TROYA, 
ÇANAKKALE, BURSA

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

ESTAMBUL OCCIDENTAL TAKSIM 
ANKARA ANADOLU DOWNTOWN 

CAPADOCIA DINLER URGUP
PAMUKKALE COLOSSAE

ESMIRNA KAYA PRESTIGE 
CANAKKALE IRIS

SUPERIOR

ESTAMBUL BARCELO  TAKSIM
ANKARA MOVENPICK ANKARA

CAPADOCIA YUNAK EVLERI
PAMUKKALE DOGA THERMAL SPA

ESMIRNA MOVENPICK IZMIR
CANAKKALE KOLIN 

DÍA 1. ESTAMBUL
Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Opcional Bósforo Y Barrio Sultanahmet (Día completo 
con almuerzo). Visita al Bazar Egipcio (mercado de las 
especias) y a continuación recorrido en barco por el 
Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde 
podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques 
de Estambul, de sus palacios y de los yalı, palacetes 
de madera construidos en ambas orillas. Por la tarde 
visita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipódromo 
Romano, la Mezquita Azul, única entre todas las 
mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida 
basílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al hotel. 
          
DÍA 3. ESTAMBUL – ANKARA  
Desayuno. Mañana libre. En la tarde salida en autocar 
para Ankara, pasando por el puente intercontinental 
de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena y 
alojamiento.  
Opcional Palacio Topkapi Y Gran Bazar (Medio día sin 
almuerzo) Visita del Palacio de Topkapı, residencia de los 
sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente 
colección de joyas y porcelanas. (Sala del harén con 
suplemento). Continuación para tiempo libre en el Gran 
Bazar (cerrado los domingos y fiestas religiosas), edificio 
que alberga más de 4000 tiendas en su interior.

DÍA 4. ANKARA – CAPADOCIA
Desayuno. Visita a la capital de Turquía con el Museo 
de las Civilizaciones de Anatolia  con exposición de 
restos paleolíticos, neolíticos, hitita, frigia Urartu etc..y 
el Mausoleo de Ataturk, dedicado al fundador de la 
República Turca. Salida para Capadocia. En el camino, 

ESTAMBUL 

TURQUÍA

CAPADOCIA  

ANKARA  

PAMUKKALE  

EFESO  
ESMIRNA  

PERGAMO 
TROYA 

ÇANAKKALE 
BURSA  

TARIFA EN USD POR PERSONA 
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE   (MÍNIMO 2 PASAJEROS)
10 ENERO 2022 - 28 FEBRERO 
2023

DOBLE/ 
TRIPLE SENCILLA MENOR

PRIMERA 729 1121 384
SUPERIOR 1269 2148 727
EXC. BOSPHORUS & BARRIO 
SULTANAHMET REGULAR C/
ALMUERZO

116 116 116

EXC. PALACIO TOPKAPI Y GRAN 
BAZAR REGULAR 89 89 89

ESPECTÁCULO EN CAPADOCIA 89 89 89
PASEO EN GLOBO EN CAPADOCIA 356 356 356
PROMO 4 EXCURSIONES 
(BOSPHORUS + PALACIO TOPKAPI+ 
ESPECTÁCULO + GLOBO)

616 616 616

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

visita a la ciudad subterránea de Saratli construidas 
por las comunidades cristianas para protegerse de 
los ataques árabes. La ciudad subterránea conserva 
los establos, salas comunes, sala de reuniones y 
pequeñas habitaciones para las familias Llegada al 
hotel de Capadocia. Cena en el hotel. Salida del hotel 
para ver la Ceremonia de Los Derviches Girovagos-
(danzantes) que representa el viaje místico de 
ascensión espiritual del hombre a través del amor, la 
búsqueda de la verdad y llegar a la “Perfección”. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. CAPADOCIA
Desayuno. Día dedicado a la visita de esta fantástica 
región, única en el mundo Valle de Goreme, con sus 
iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y XI; 
visita al pueblo trogloyta  de Uçhisar , valle de Paşabag, 
con sus chimeneas de hadas más espectaculares da 
Capadocia, valle de Derbent con sus formaciones 
naturales curiosas y tiempo para talleres artesanales 
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M
EDIO ORIENTE

JULIATOURS INCLUYE
 » 3 noches en Estambul, 1 en Ankara, 2 en Capadocia, 1 en Pamukkale, 

1 en Izmir y 1 en Canakkale. 
 » 9 desayunos y 6 cenas 
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido.
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido.
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido.
 » Seguro de asistencia básico

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE VISA PARA TURQUÍA
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 
así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza más 
amplia de Seguro. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle.

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 
mínimo de dos personas, en horario nocturno 

 » El hotel de Capadocia será confirmado en categoría 4* o 5* según 
disponibilidad.

 » El Gran Bazar está cerrado durante todo el período de las fiestas 
religiosas (mayo 2,3,4 y julio 9,10,11,12), 29 de octubre, 15 de julio 
y los domingos.

 » El Mercado de las Especias (Bazar Egipcio) está cerrado durante todo 
el período de las fiestas religiosas (mayo 2,3,4 y julio 9,10,11,12), 29 
de octubre y el 15 de julio. 

 » Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las 
visitas y excursiones podrán ser desviadas 

 » Por motivo de la Feria Internacional de Marmol en Esmirna, el 
alojamiento de Esmirna de las salidas 26 de marzo, podrá ser y 
realizado en Esmirna o Kusadasi. 

 » Cambio Ruta Estambul-Ankara / Estambul-Capadocia  por avión. En 
caso de que el pasajero no desee visitar Ankara el día 3 podemos 
ofrecer como alternativa quedarse en Estambul a dormir y al día 
siguiente tendrá la mañana libre en Estambul y aproximadamente 
a medio día daremos traslado hacia el aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a la Capadocia. En destino estarán esperando por 
el pasajero y lo llevaran al hotel de Capadocia donde llegara el grupo 
por la tarde noche y el guía se pondrá en contacto con el pasajero 
para coordinar la salida con todo el grupo al día siguiente. Consulta 
el suplemento.

como alfombras y onyx-piedras semi-preciosas. Cena 
y alojamiento. 
Opcional Vuelo en Globo:  Al amanecer, posibilidad 
de participar a una excursión en globo aerostático, 
una experiencia única, sobre las formaciones rocosas, 
chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes 
lunares. 
Opcional Espectáculo folclórico y danza de vientre:  
Después de la cena en el hotel, salida para un espectáculo 
con barra libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en 
atuendos característicos y músicas folclóricas de todas 
las regiones de Turquía y la interpretación la más fina de 
la danza de vientre en una sala rupestre.

DÍA 6. CAPADOCIA – PAMUKKALE    
Desayuno. Salida hacia Pamukkale. En el transcurso 
haremos una parada, para visitar el Caravanserail 
de Sultanhan posada Seylucida de la era medieval.  
Llegada a Pamukkale y tiempo libre en el “Castillo de 
Algodón”, único en el mundo con las piscinas termales 
de origen calcárea y las cascadas petrificadas. Al 
termino traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. PAMUKKALE – EFESO – ESMIRNA
Desayuno. Salida hacia Selçuk-Efeso. Llegada y visita 
a las ruinas de Efeso, ciudad dedicada a Artemis I el 
Odeón, el Templo de Adriano, la Casa de Amor, la 
Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de Mármol y el 

Teatro. Visita a la casa de la Virgen, supuesta última 
morada de la Madre de Jesús. Parada en un centro 
de producción de cuero y continuación hacia İzmir-
Esmirna, la tercera ciudad más grande de Turquía. 
Cena y alojamiento.

DÍA 8. ESMIRNA – PERGAMO – TROYA – ÇANAKKALE 
Desayuno. Salida hacia Pergamo, la actual Bergama. 
Llegada y visita a las ruinas con el Asclepios que fue 
el primero hospital de Asia Menor, con su centro 
terapéutico. Continuación hacia Troya. Visita a la 
famosa ciudad de la historia que evoca el nombre 
poético de la Ilíada de Homero. Continuación para 
Çanakkale. Cena y alojamiento.

DÍA 9. ÇANAKKALE – BURSA – ESTAMBUL 
Desayuno. Salida hacia Bursa que fue la primera 
capital del İmperio Otomano entre 1326 y 1364. Visita 
de la Mezquita Grande de Ulucamii, el Bazar da Seda 
Kozahan y el Mausoleo Verde. Continuación para 
Estambul. Alojamiento.

DÍA 10. ESTAMBUL – MÉXICO 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con destino a México.
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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TE
12 DÍAS / 11 NOCHES
LLEGADAS SÁBADOS

TURQUÍA Y GRECIA 
CON CRUCERO
ESTAMBUL, ANKARA, CAPADOCIA, PAMUKKALE, 
EFESO, ESMIRNA, SANTORINI, ATENAS

DÍA 1. ESTAMBUL
Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Opcional Bósforo Y Barrio Sultanahmet (Día completo con 
almuerzo). Visita al Bazar Egipcio (mercado de las especias) y 
a continuación recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho 
que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la 
gran belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios 
y de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas 
orillas. Por la tarde visita al barrio Sultanahmet con la plaza 
del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre todas 
las mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida 
basílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al hotel. 
          
DÍA 3. ESTAMBUL – ANKARA  
Desayuno. Mañana libre. En la tarde salida en autocar 
para Ankara, pasando por el puente intercontinental 
de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena y 
alojamiento.  
Opcional Palacio Topkapi Y Gran Bazar (Medio día sin 
almuerzo) Visita del Palacio de Topkapı, residencia de los 
sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente 
colección de joyas y porcelanas. (Sala del harén con 
suplemento). Continuación para tiempo libre en el Gran 
Bazar (cerrado los domingos y fiestas religiosas), edificio que 
alberga más de 4000 tiendas en su interior.

DÍA 4. ANKARA – CAPADOCIA
Desayuno. Visita a la capital de Turquía con el Museo 
de las Civilizaciones de Anatolia con exposición de 
restos paleolíticos, neolíticos, hitita, frigia Urartu etc. 
Y el Mausoleo de Ataturk, dedicado al fundador de la 
República Turca. Salida para Capadocia. En el camino, 
visita a la ciudad subterránea de Saratli construidas 
por las comunidades cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. La ciudad subterránea conserva los 
establos, salas comunes, sala de reuniones y pequeñas 
habitaciones para las familias Llegada al hotel de 
Capadocia. Salida del hotel para ver la Ceremonia de 
Los Derviches Girovagos-(danzantes) que   representa 
el viaje místico de ascensión espiritual del hombre a 
través del amor, la búsqueda de la verdad y llegar a la 
“Perfección”. Cena y alojamiento.

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS)
12 MARZO  - 15 OCTUBRE 2022 DOBLE  TRIPLE SENCILLA
PRIMERA 2219 2154 3066
SUPL. TURQUÍA 01 MAY - 31 AGO // 
01-31 OCT 2022 158 160 153

SUPL. TURQUÍA  01-30 SEP 2022 233 237 290
SUPL. CAMBIO DE CABINA EXTERIOR 
- CRUCERO ISLAS GRIEGAS 205 205 247

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

DÍA 5. CAPADOCIA
Desayuno. Día dedicado a la visita de esta fantástica 
región, única en el mundo Valle de Goreme, con sus 
iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y XI; visita 
al pueblo trogloyta de Uçhisar, valle de Paşabag, con sus 
chimeneas de hadas más espectaculares da Capadocia, 
valle de Derbent con sus formaciones naturales curiosas 
y tiempo para talleres artesanales como alfombras y 
onyx-piedras semi-preciosas. Cena y alojamiento. 
Opcional Vuelo en Globo:  Al amanecer, posibilidad de 
participar a una excursión en globo aerostático, una 
experiencia única, sobre las formaciones rocosas, chimeneas 
de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares. 
Opcional Espectáculo folclórico y danza de vientre:  Después 
de la cena en el hotel, salida para un espectáculo con barra 
libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en atuendos 
característicos y músicas folclóricas de todas las regiones 
de Turquía y la interpretación la más fina de la danza de 
vientre en una sala rupestre.

DÍA 6. CAPADOCIA – PAMUKKALE    
Desayuno. Salida hacia Pamukkale. En el transcurso 
haremos una parada, para visitar el Caravanserail de 
Sultanhan posada Seylucida de la era medieval.  Llegada 
a Pamukkale y tiempo libre en el “Castillo de Algodón”, 
único en el mundo con las piscinas termales de origen 
calcárea y las cascadas petrificadas. Al termino traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. PAMUKKALE – EFESO – ESMIRNA
Desayuno. Salida hacia Selçuk-Efeso. Llegada y visita a 
las ruinas de Efeso, ciudad dedicada a Artemis I el Odeón, 
el Templo de Adriano, la Casa de Amor, la Biblioteca de 
Celso, el Ágora, la calle de Mármol y el Teatro. Visita a la 
casa de la Virgen, supuesta última morada de la Madre 
de Jesús. Parada en un centro de producción de cuero y 
continuación hacia İzmir-Esmirna, la tercera ciudad más 
grande de Turquía. Cena y alojamiento.

DÍA 8. ESMIRNA – KUSADASI – PATMOS
Desayuno. En la hora acordada, traslado al puerto de 
Kusadasi para embarcar en el barco de Celestyal Cruises 
en el cual realizaremos el crucero «Egeo Icónico». Por la 
tarde llegada a Patmos. Alojamiento a bordo.

TURQUÍA

ESTAMBUL 

CAPADOCIA  

ANKARA  

PAMUKKALE  
KUSADASI

PATMOS

CRETA

SANTORINI

EFESO  
ESMIRNA  

ATENAS

GRECIA

JULIATOURS INCLUYE
 » 2 noches de alojamiento en Estambul, 1 en Ankara, 2 en Capadocia, 

1 en Pamukkale, 1 en Esmirna y 2 en Atenas.
 » Crucero de 3 días/2 noches por las islas griegas en pensión completa 

en cabina interior
 » Tasas y propinas del crucero
 » 9 desayunos y 5 cenas durante el circuito en tierra
 » Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido.
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido.
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido.
 » Seguro de asistencia básico. 

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE VISA PARA TURQUÍA
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 
así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza más 
amplia de Seguro. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle.

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 
mínimo de dos personas, en horario nocturno 

 » El hotel de Capadocia será confirmado en categoría 4* o 5* según 
disponibilidad.

 » El crucero se reserva el derecho de cambiar las excursiones 
contempladas en las Islas.  

 » El Gran Bazar está cerrado durante todo el período de las fiestas 
religiosas (mayo 2,3,4 y julio 9,10,11,12), 29 de octubre, 15 de julio 
y los domingos.

 » El Mercado de las Especias (Bazar Egipcio) está cerrado durante todo 
el período de las fiestas religiosas (mayo 2,3,4 y julio 9,10,11,12), 29 
de octubre y el 15 de julio. 

 » Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las 
visitas y excursiones podrán ser desviadas 

 » Por motivo de la Feria Internacional de Marmol en Esmirna, el 
alojamiento de Esmirna de las salidas 26 de marzo, podrá ser y 
realizado en Esmirna o Kusadasi. 
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

ESTAMBUL MIDTOWN TAKSIM 
ANKARA ETAP ALTINEL 

CAPADOCIA DINLER URGUP
PAMUKKALE COLOSSAE

IZMIR BLANCA
CANAKKALE IRIS
CRUCERO CELESTYAL CRUISES
ATENAS ATHENEUM

DÍA 9. PATMOS – CRETA (HERAKLIO) – SANTORINI 
Desayuno. Llegada a Heraklio, donde se encuentra el 
famoso palacio de Knosos, el centro de la civilización 
minoica. Salida a las 11:30 hrs hacia Santorini donde 
llegaremos a las 16:30 hrs. El barco permanecerá 
anclado hasta las 21:30 hrs para explorar esa hermosa 
isla, la mayor de las islas griegas. Alojamiento a bordo

DÍA 10. SANTORINI – ATENAS 
Desayuno. Llegada al puerto temprano por la mañana. 
Desembarque. Por la mañana visita panorámica del 
centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo 

de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenaico y otros 
muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, 
visita panorámica a la espectacular Acrópolis. Al termino 
traslado al puerto, se recogen maletas y se procede al 
traslado al hotel. Tarde libre en la cuidad. Alojamiento.

DÍA 11. ATENAS 
Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

DÍA 12. ATENAS – MÉXICO
Desayuno y en la hora indicada traslado al aeropuerto. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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13 DÍAS / 12 NOCHES
LLEGADAS SÁBADO Y DOMINGO

TURQUÍA Y  DUBÁI
ESTAMBUL, ANKARA, CAPADOCIA, PAMUKKALE, 
EFESO, ESMIRNA, PERGAMO, TROYA, 
CANAKKALE, BURSA, ESTAMBUL, DUBÁI

DÍA 1. ESTAMBUL
Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Opcional Bósforo Y Barrio Sultanahmet (Día completo con 
almuerzo). Visita al Bazar Egipcio (mercado de las especias) y 
a continuación recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho 
que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la 
gran belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios 
y de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas 
orillas. Por la tarde visita al barrio Sultanahmet con la plaza 
del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre todas 
las mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida 
basílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al hotel. 
          
DÍA 3. ESTAMBUL – ANKARA  
Desayuno. Mañana libre. En la tarde salida en autocar 
para Ankara, pasando por el puente intercontinental 
de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena y 
alojamiento.  
Opcional Palacio Topkapi Y Gran Bazar (Medio día sin 
almuerzo) Visita del Palacio de Topkapı, residencia de los 
sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente 
colección de joyas y porcelanas. (Sala del harén con 
suplemento). Continuación para tiempo libre en el Gran 
Bazar (cerrado los domingos y fiestas religiosas), edificio que 
alberga más de 4000 tiendas en su interior.

DÍA 4. ANKARA – CAPADOCIA
Desayuno. Visita a la capital de Turquía con el Museo 
de las Civilizaciones de Anatolia con exposición de 
restos paleolíticos, neolíticos, hitita, frigia Urartu etc. 
Y el Mausoleo de Ataturk, dedicado al fundador de la 
República Turca. Salida para Capadocia. En el camino, 
visita a la ciudad subterránea de Saratli construidas 
por las comunidades cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. La ciudad subterránea conserva los 
establos, salas comunes, sala de reuniones y pequeñas 
habitaciones para las familias Llegada al hotel de 
Capadocia. Salida del hotel para ver la Ceremonia de 
Los Derviches Girovagos-(danzantes) que   representa 
el viaje místico de ascensión espiritual del hombre a 
través del amor, la búsqueda de la verdad y llegar a la 
“Perfección”. Cena y alojamiento.

DÍA 5. CAPADOCIA
Desayuno. Día dedicado a la visita de esta fantástica 
región, única en el mundo Valle de Goreme, con sus 
iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y XI; visita 
al pueblo trogloyta de Uçhisar, valle de Paşabag, con sus 
chimeneas de hadas más espectaculares da Capadocia, 
valle de Derbent con sus formaciones naturales curiosas 
y tiempo para talleres artesanales como alfombras y 
onyx-piedras semi-preciosas. Cena y alojamiento. 
Opcional Vuelo en Globo:  Al amanecer, posibilidad de 
participar a una excursión en globo aerostático, una 
experiencia única, sobre las formaciones rocosas, chimeneas 
de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares. 
Opcional Espectáculo folclórico y danza de vientre:  Después 
de la cena en el hotel, salida para un espectáculo con barra 
libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en atuendos 
característicos y músicas folclóricas de todas las regiones 
de Turquía y la interpretación la más fina de la danza de 
vientre en una sala rupestre.

DÍA 6. CAPADOCIA – PAMUKKALE    
Desayuno. Salida hacia Pamukkale. En el transcurso 
haremos una parada, para visitar el Caravanserail de 
Sultanhan posada Seylucida de la era medieval.  Llegada 
a Pamukkale y tiempo libre en el “Castillo de Algodón”, 
único en el mundo con las piscinas termales de origen 
calcárea y las cascadas petrificadas. Al termino traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. PAMUKKALE – EFESO – ESMIRNA
Desayuno. Salida hacia Selçuk-Efeso. Llegada y visita a 
las ruinas de Efeso, ciudad dedicada a Artemis I el Odeón, 
el Templo de Adriano, la Casa de Amor, la Biblioteca de 
Celso, el Ágora, la calle de Mármol y el Teatro. Visita a la 
casa de la Virgen, supuesta última morada de la Madre 
de Jesús. Parada en un centro de producción de cuero y 
continuación hacia İzmir-Esmirna, la tercera ciudad más 
grande de Turquía. Cena y alojamiento.

DÍA 8. ESMIRNA – PERGAMO – TROYA – ÇANAKKALE 
Desayuno. Salida hacia Pergamo, la actual Bergama. 
Llegada y visita a las ruinas con el Asclepios que fue 
el primero hospital de Asia Menor, con su centro 
terapéutico. Continuación hacia Troya. Visita a la famosa 
ciudad de la historia que evoca el nombre poético de la 
Ilíada de Homero. Continuación para Çanakkale. Cena y 
alojamiento.

DUBÁI

TURQUÍA

EMIRATOS
ÁRABES

ESTAMBUL 

CAPADOCIA  
ANKARA  

PAMUKKALE  

EFESO  
ESMIRNA  

PERGAMO 
TROYA 

ÇANAKKALE 

BURSA  

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS)

01 ENERO  - 15 SEPTIEMBRE  2022 DOBLE/ 
TRIPLE SENCILLA MENOR

PRIMERA 1069 1580 607
SUPL. DUBÁI 01 ENE - 20 ABR 2022 75 171 49
SUPERIOR 1651 2703 980
SUPL. DUBÁI 01 ENE - 20 ABR 2022 89 199 58
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA

ESTAMBUL OCCIDENTAL TAKSIM 
ANKARA ANADOLU DOWNTOWN 

CAPADOCIA DINLER URGUP
PAMUKKALE COLOSSAE

ESMIRNA KAYA PRESTIGE 
CANAKKALE IRIS

DUBÁI METROPOLIAN DUBAI

SUPERIOR

ESTAMBUL BARCELO  TAKSIM
ANKARA MOVENPICK ANKARA

CAPADOCIA YUNAK EVLERI
PAMUKKALE DOGA THERMAL SPA

ESMIRNA MOVENPICK IZMIR
CANAKKALE KOLIN 

DUBÁI RADISSON BLU WATER FRONT
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JULIATOURS INCLUYE

 » 3 noches de alojamiento en Estambul, 1 en Ankara, 2 en Capadocia, 1 
en Pamukkale, 1 en Izmir, 1 en Canakkale, y 3 en Dubái.

 » 12 desayunos, 1 almuerzo y 7 cenas 
 » Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido.
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido.
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido.
 » Seguro de asistencia básico. 

NO INCLUYE

 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

SE REQUIERE VISA PARA TURQUÍA

NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 
así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza más 
amplia de Seguro. Su ejecutivo de JuliáTours puede informarle.

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 
mínimo de dos personas, en horario nocturno 

 » El hotel de Capadocia será confirmado en categoría 4* o 5* según 
disponibilidad.

 » Cambio Ruta Estambul-Ankara / Estambul-Capadocia  por avión. En 
caso de que el pasajero no desee visitar Ankara el día 3 podemos 
ofrecer como alternativa quedarse en Estambul a dormir y al día 
siguiente tendrá la mañana libre en Estambul y aproximadamente 
a medio día daremos traslado hacia el aeropuerto para tomar el 
vuelo con destino a la Capadocia. En destino estarán esperando por 
el pasajero y lo llevaran al hotel de Capadocia donde llegara el grupo 
por la tarde noche y el guía se pondrá en contacto con el pasajero 
para coordinar la salida con todo el grupo al día siguiente. Consulta 
el suplemento.

 » Los Emiratos árabes se realizan varios eventos y ferias durante el 
transcurso del año, por lo mismo consulta el suplemento para las 
ferias y eventos.

 » 01 octubre 2021 – 31 marzo 2022 se estará llevando a cabo la Expo 
Dubái. 

 » El Gran Bazar está cerrado durante todo el período de las fiestas 
religiosas (mayo 2,3,4 y julio 9,10,11,12), 29 de octubre, 15 de julio 
y los domingos.

 » El Mercado de las Especias (Bazar Egipcio) está cerrado durante todo 
el período de las fiestas religiosas (mayo 2,3,4 y julio 9,10,11,12), 29 
de octubre y el 15 de julio. 

 » Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las 
visitas y excursiones podrán ser desviadas 

DÍA 9. ÇANAKKALE – BURSA – ESTAMBUL 
Desayuno. Salida hacia Bursa que fue la primera capital 
del İmperio Otomano entre 1326 y 1364. Visita de la 
Mezquita Grande de Ulucamii, el Bazar da Seda Kozahan 
y el Mausoleo Verde. Continuación para Estambul. 
Alojamiento.

DÍA 10. ESTAMBUL – DUBÁI 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a Emiratos Árabes (no incluido). 
Llegada al aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel y 
alojamiento.

DÍA 11. DUBÁI
Desayuno. Excursión de medio día a Dubái clásico 
que nos proporcionara una visión de la antigua ciudad 
de Dubái. Visitaremos la visita por la zona de Bastakia 
con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, 
restaurantes y cafés. Continuando con la visita del 
Museo de Dubái donde tendremos una visión de la 
vida en Dubái de los tiempos anteriores al petróleo. 
Luego, embarcamos en una “Abra” (taxi fluvial) para 
tener una sensación atmosférica de la otra orilla de la 
ensenada. Continuaremos hacia el exótico y aromático 
Zoco de las Especies y los bazares de oro de los más 
conocidos en el mundo. Finalizar el tour y regreso al 
hotel. Almuerzo restaurante local. Por la tarde entre las 
15.30 y 16.00 horas, es la recogida del hotel para salir 
al safari del desierto en lujosos vehículos 4 X 4 (caben 
hasta 6 personas en cada vehículo) que los llevan a un 
encuentro personal con un mundo diferente, donde 

disfrutaran de la excitación de viajar sobre las dunas de 
arena. La ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje 
espectacular que brinda una excelente oportunidad 
para tomar fotos. Pararemos por donde podremos 
apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia 
y la eterna belleza del desierto y hacer surfing en la 
arena llegando finalmente al campamento envuelto en 
un ambiente tradicional árabe, donde se puede montar 
en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua), 
tatuarse con henna, o simplemente admirar el festín a la 
luz de la luna cenando un buffet árabe a la parrilla con 
ensaladas frescas y barbacuás de carne y pollo teniendo 
como postre frutas. Mientras se cene, se disfruta de un 
espectáculo folklórico árabe con bailarina de la Danza 
del Vientre. (Durante el mes de Ramadán no se permiten 
los bailes). Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 12. DUBÁI
Desayuno. Mañana libre dedicada a las compras por 
Dubái que es conocida por ser la ciudad de las compras. 
Su fama se debe a poseer una variedad de las mejores 
tiendas del Mundo. En esta ciudad se fusionan los 
diferentes mundos de la moda de diseñadores de alta 
costura situados en los lujosos centros comerciales 
y los mercados callejeros, donde se puede regatear. 
Alojamiento.

DÍA 13. DUBÁI – MÉXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a casa. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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7 DÍAS / 6 NOCHES
LLEGADAS SÁBADOS

ESTAMBUL Y 
CAPADOCIA
ESTAMBUL, ANKARA, CAPADOCIA

JULIATOURS INCLUYE
 » 3 noches de alojamiento en Estambul, 1 en Ankara y 2 en Capadocia.
 » 6 desayunos y 3 cenas
 » Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en servicio compartido.
 » Vuelo en clase Turista de Capadocia – Estambul.
 » Guía de habla hispana durante su recorrido en servicio compartido.
 » Visitas y entradas según itinerario en servicio compartido.
 » Seguro de asistencia básico.

NO INCLUYE
 » Vuelos internacionales y domésticos
 » Excursiones opcionales
 » Bebidas en las comidas mencionadas
 » Ningún servicio no especificado
 » Gastos personales
 » Propinas

REQUIERE VISA PARA TURQUÍA
NOTAS IMPORTANTES:

 » Es responsabilidad del pasajero contar con pasaporte vigente, 
así como visados, vacunas y requisitos necesarios para realizar 
su viaje. 

 » El orden de los servicios podría variar según disponibilidad 
aérea y/o terrestre.

 » Recomendamos viajar bajo la cobertura de una póliza de Seguro 
más amplia. Su ejecutivo de JuliàTours puede informarle.  

 » Existen impuestos locales que se pagan directo en los aeropuertos, 
puede ser a la llegada o a la salida del destino. 

 » Algunos hoteles cobran un resort fee que el pasajero deberá pagar 
en destino.

 » El Horario estándar del Check in 15:00hrs y el Check Out 11:00hrs.
 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 

mínimo de dos personas, en horario nocturno (22hrs-06hrs) y/o 
viajando un solo pasajero se deberá pagar un suplemento.

 » Los traslados están considerados en horario diurno y para un 
mínimo de dos personas, en horario nocturno 

 » El Gran Bazar está cerrado durante todo el período de las fiestas 
religiosas (mayo 2,3,4 y julio 9,10,11,12), 29 de octubre, 15 de julio 
y los domingos.

 » El Mercado de las Especias (Bazar Egipcio) está cerrado durante todo 
el período de las fiestas religiosas (mayo 2,3,4 y julio 9,10,11,12), 29 
de octubre y los 15 de julios. 

 » Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las 
visitas y excursiones podrán ser desviadas 

 » El hotel de Capadocia será confirmado en categoría 4* o 5* según 
disponibilidad.

DIA 1. ESTAMBUL 
Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Opcional Bósforo Y Barrio Sultanahmet (Día completo 
con almuerzo). Visita al Bazar Egipcio (mercado de las 
especias) y a continuación recorrido en barco por el 
Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde 
podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques 
de Estambul, de sus palacios y de los yalı, palacetes 
de madera construidos en ambas orillas. Por la tarde 
visita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipódromo 
Romano, la Mezquita Azul, única entre todas las 
mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida 
basílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al hotel. 
          
DÍA 3. ESTAMBUL – ANKARA  
Desayuno. Mañana libre. En la tarde salida en autocar 
para Ankara, pasando por el puente intercontinental 
de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena y 
alojamiento.  
Opcional Palacio Topkapi Y Gran Bazar (Medio día sin 
almuerzo) Visita del Palacio de Topkapı, residencia de los 
sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente 
colección de joyas y porcelanas. (Sala del harén con 
suplemento). Continuación para tiempo libre en el Gran 
Bazar (cerrado los domingos y fiestas religiosas), edificio 
que alberga más de 4000 tiendas en su interior.

DÍA 4. ANKARA – CAPADOCIA
Desayuno. Visita a la capital de Turquía con el 
Museo de las Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo 
de Ataturk, dedicado al fundador de la República 
Turca. Salida para Capadocia (290 km). En el camino, 
visita a la ciudad subterránea construidas por las 
comunidades cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. La ciudad subterránea conserva 
los establos, salas comunes, sala de reuniones y 
pequeñas habitaciones para las familias.  Llegada a 
la región de Capadocia. Presentación de Ceremonia 
Sufi de Los Derviches Giróvagos (Danzantes) de la 
Orden Mevlevi, representando el viaje místico de 
ascensión espiritual del hombre a través del amor, la 
búsqueda de la verdad y llegar a la “Perfección”. Cena 
y alojamiento.

ESTAMBUL 
ANKARA  

CAPADOCIA  

TURQUÍA

DÍA 5. CAPADOCIA
Desayuno. Día dedicado a la visita de la región con 
sus chimeneas de hadas espectaculares, única en el 
mundo: Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, 
con pinturas de los siglos X y XI; parada al pueblo 
troglodita de Uçhisar , visita Avcilar el cual tiene 
un paisaje espectacular, valle de Derbent con sus 
formaciones rocosas naturales curiosas y tiempo 
para talleres artesanales como alfombras y onyx-
piedras semipreciosas montadas en joyería de plata. 
Cena y alojamiento. 
Opcional Vuelo en Globo:  Al amanecer, podrá  participar 
en el globo aerostático, una experiencia única, sobre las 
formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones 
naturales, paisajes lunares. 
Opcional Espectáculo folclórico y danza de vientre:  
Después de la cena en el hotel, salida para un espectáculo 
con barra libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en 
atuendos característicos y músicas folclóricas de las 
regiones de Turquía y la interpretación de la danza de 
vientre en una sala rupestre.

DÍA 6. CAPADOCIA – ESTAMBUL 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Kayseri y vuelo 
para Estambul (incluido). Llegada y  traslado al hotel. 
Alojamiento. 

DÍA 7. ESTAMBUL – MÉXICO 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo a México.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CATEGORÍA CIUDAD HOTEL

PRIMERA
ESTAMBUL OCCIDENTAL TAKSIM 

ANKARA ANADOLU DOWNTOWN 
CAPADOCIA DINLER URGUP

SUPERIOR
ESTAMBUL BARCELO TAKSIM 

ANKARA MOVENPICK ANKARA
CAPADOCIA YUNAK EVLERI

TARIFA EN USD POR PERSONA
SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MÍNIMO 2 PASAJEROS)
10 ENERO 2022 -
 28 FEBRERO 2023

DOBLE/ 
TRIPLE SENCILLA MENOR

PRIMERA 729 998 453
SUPERIOR 1137 1819 781
EXC. BOSPHORUS & BARRIO 
SULTANAHMET REGULAR C/
ALMUERZO

116 116 116

EXC. PALACIO TOPKAPI Y GRAN 
BAZAR REGULAR 89 89 89

ESPECTÁCULO EN CAPADOCIA 89 89 89
PASEO EN GLOBO EN CAPADOCIA 356 356 356
PROMO 4 EXCURSIONES 
(BOSPHORUS + PALACIO TOPKAPI+ 
ESPECTÁCULO + GLOBO)

616 616 616

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO  SIN PREVIO AVISO 
CONSULTAR SUPLEMENTO PARA SEMANA SANTA, VERANO, NAVIDAD 
Y FIN DE AÑO


