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Tierra Santa, Jordania y Egipto 
19 Días - 18 noches | Llegada: Domingos 

Tel Aviv, Jaffa, Cesárea, Haifa, San Juan de Acre, Galilea, Nazaret, Monte de las Bienaventuranzas, 
Tabgha, Cafarnaúm, Safed, Rio Jordán, Monte Tabor, Jerusalén, Belén, Jerash, Amman, Petra, 
Wadi Rum, Madaba, El Cairo, Menfis, Sakkara, Guiza, Luxor, Karnak, Esna, Edfu, Kom Ombo, 

Aswan, Templo de Philae 
Fe, Descubierta, Relajación, Cultura, Historia 

Ofrecemos la posibilidad de operar este circuito en servicios privados y/o confeccionar circuito “a 
Medida” 

 
Día 1 – Dom: Tel Aviv 
Llegada al Aeropuerto Ben Gurion. Asistencia en Aeropuerto. Traslado a su hotel. Cena y alojamiento en Tel Aviv. [C] 
 
Día 2 – Lun: Tel Aviv 
Dia Libre. Cena y alojamiento en Tel Aviv. [D/C] 
Opcional: Excursión opcional a Massada y Mar Muerto 
Viaje por el Desierto de Judea llegando a la región del Mar Muerto, lugar mas bajo del mundo (a 1,312 
pies bajo el nivel del mar). Ascensión en teleférico a la Fortaleza de Massada, ultima fortificación de 
los judíos en su lucha contra los Romanos. Visita a las excavaciones del palacio de Herodes, antigua 
sinagoga, acueducto, pisos de mosaicos, etc. Vista panorámica de la región y descenso en teleférico 
con próxima parada para almuerzo y para disfrutar de un baño en las aguas saladas enriquecidas 
con minerales del Mar Muerto. De regreso, vista panorámica de las Cuevas de Cumrán adonde se 
hallaron los manuscritos del Mar Muerto. [A] 
Nota: Recomendamos llevar sombrero, crema de protección solar, traje de baño y toalla. 
 
Día 3- Mar: Tel Aviv, Jaffa, Cesárea, Haifa, San Juan de Acre, Galilea 
Salida para una breve visita a la ciudad de Tel Aviv-Jaffa. Continuación hacia Cesárea para visitar el 
Teatro Romano y la Fortaleza de los Cruzados. El viaje sigue hacia Haifa para visitar el Monasterio Car-
melita de Stella Maris, y desde el Monte Carmelo apreciar una vista panorámica de los Jardines Persas 
del Templo Bahai y de la bahía de Haifa. Prosiguiendo hacia San Juan de Acre para visitar la antigua 
fortificación medieval. Cena y alojamiento en Kibutz Hotel en Galilea. [D/C] 
 
Día 4 – Mie: Galilea (Nazaret, Monte de las Bienaventuranzas, Tabgha, Cafarnaúm) 
El día comienza con un paseo en barco por el Mar de Galilea. Continuación hacia el Monte de las Bie-
naventuranzas, lugar del Sermón de la Montaña. A la orilla del lago, visitas a Tabgha, lugar de la Mul-
tiplicación de los Panes y Peces y a Cafernaum. Por la tarde, pasando por la aldea Cana de Galilea, 
llegada a Nazaret para visitar la Iglesia de la Anunciación y el Taller de San José. Cena y alojamiento 
en Kibutz Hotel en Galilea. [D/C] 
 
Día 5 – Jue: Galilea, Safed, Rio Jordan, Monte Tabor, Jerusalén 
Salida hacia Safed, para visitar sus encantadoras callejuelas y sus sinagogas. Safed es la ciudad de la 
Cábala, vertiente mística del judaísmo. Continuación hacia Yardenit, lugar tradicional de bautismo 
sobre el Rio Jordán. Por la tarde viaje hacia el Monte Tabor para visitar la Basílica de la Transfiguración. 
Viaje a Jerusalén.  Cena y alojamiento en Jerusalén. [D/C] 
 
Día 6 - Vie: Jerusalén (Yad Vashem, Monte de los Olivos, Ciudad Antigua) 
El día empieza con la visita a Yad Vashem, museo recordatorio del Holocausto. Continuación hacia el Monte 
de los Olivos para apreciar una magnifica vista panorámica de la ciudad. Visita al Huerto de Getsemaní y la 
Basílica de la Agonía. Visita a la ciudad antigua de Jerusalén para conocer el Muro de los Lamentos, la Vía Do-
lorosa y la Iglesia del Santo Sepulcro. Continuación hacia el Monte Sion donde se encuentran la Tumba del Rey 
David, el Cenáculo, y la Abadía de la Dormición. Cena y alojamiento en Jerusalén. [D/C] 
 
Día 7 – Sab: Jerusalén (Belen, Ciudad Moderna, Ein Karem) 
Salida hacia Belen* y visita de la Basilica y Gruta de la Natividad y al Campo de los Pastores. 
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Continuacion hacia la parte moderna de la ciudad para visitar el Santuario del Libro en el Museo de 
Israel donde se encuentran los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de Jerusalen Herodiana. Por 
la tarde visita al barrio de Ein Karem, donde se encuentran las Iglesias de San Juan Bautista y de la 
Visitacion. Cena y alojamiento en Jerusalén. [D/C] 
 
Día 8 – Dom: Jerusalén, Puente Sheik Hussein**, Jerash, Amman  
Salida de Jerusalén a la frontera y entrada a Jordania. Luego de tramitar los arreglo fronterizos corres-
pondientes, continuación a Jerash, ciudad del Decápolis situada a 28 millas al norte de Amman en las 
fértiles alturas del Gilead. Visita a la antigua ciudad romana y sus calles adornadas con columnas, el 
teatro antiguo, los baños situados en la cima de la colina, el arco de triunfo, etc. Continuación a Am-
man, la capital de Jordania donde se realizará una breve visita a los lugares importantes. Cena y alo-
jamiento en Amman. [D/C]  
           
Día 9 – Lun: Amman, Petra 
Después del desayuno salida del hotel por la carretera del desierto hacia Wadi Musa, en las afueras de 
la ciudad, a caballo vía Siq (cañón estrecho) hacia Petra, la antigua capital de los nabateos desde el 
tercer siglo A.C. Visita a los monumentos esculpidos en Roca Rosa como por ejemplo el tesoro El 
Khazne (Tumba de un Rey Nabateo), luego los obeliscos, las tumbas, el altar (Al Madbah). Cena y alo-
jamiento en Petra.  [D/C] 
 
Día 10 – Mar: Petra, Wadi Rum, Madaba, Amman    
Desayuno. Emprenderemos el paseo con rumbo al sur a través de las montañas y formaciones rocosas 
de Wadi Rum, lugar que hipnotizo al famoso Lawrence de Arabia para comenzar un paseo en Jeep 
Safari, visitando el Manantial de Lawrence y el Cañón Khazali. Continuaremos nuestro viaje rumbo a 
Madaba, para visitar la antigua ciudad bizantina y ver el antiguo mosaico del mapa de la Tierra Santa 
y ruinas de lugares históricos. Se continua hacia Amman. Cena y alojamiento en Amman. [D/C] 
 
Día 11 – Mie: Amman, El Cairo 
Traslado al Aeropuerto Amman para vuelo de partida. Llegada al Aeropuerto de El Cairo, recepcion, 
asistencia y traslado al hotel. Cena e alojamiento en el hotel en Cairo. [D/C] 
    
Día 12 – Jue: El Cairo (Menfis, Sakkara, Guiza) 
Visita a Menfis que era primera capital de Egipto en el siglo 32 AC, Sakkara (la gran necrópolis donde 
se encuentra la pirámide escalonada del Rey Zoser que data del siglo 18 AC, las Pirámides de Guiza 
donde se contempla la primera maravilla de las siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide 
de Keops y las pirámides de Kefren y Micerinos, el Templo del Valle y la Esfinge esculpida en la roca 
que representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un león (no incluye la entrada al interior de una 
Pirámide). Cena e alojamiento en el hotel en Cairo. [D/C] 
 
Día 13 – Vie: El Cairo 
Visita al Museo Egipcio con sus tesoros de la época antigua y el tesoro único de la tumba del Rey Tut 
Ank Amon ,la Ciudadela de Saladino construida en el siglo X DC ,la Mezquita mas lujosa de la ciudad 
con su decoración de Alabastro que se llama la Mezquita de Alabastro o la Mezquita de Mohamed 
Ali, El Cairo Viejo conocido como el Barrio Copto con sus Iglesias entre ellas se visita la iglesia de San 
Sergio donde se refugio la sagrada familia en su huida a Egipto y visita al barrio Medieval de Khan El 
Khalili con sus bazares. Cena e Alojamiento en el hotel en Cairo. [D/C] 
 
Día 13 – Sab: El Cairo, Luxor, Karnak 
Traslado al Aeropuerto de El Cairo salida hacia Luxor. Llegada a Luxor. Traslado a la motonave y em-
barque. Almuerzo a bordo. Visita del Templo de Karnak o los templos del Karnak que se considera el 
templo mas grande de Egipto con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el Templo de 
Luxor construido por Amenofis III y Ramsés II con su famosa avenida de esfinges. Cena y noche abordo 
en Luxor. [D/C 
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Día 15 – Dom: Luxor, Valle de los Reyes, Valle de las Reinas, Esna, Edfu 
Visita al Valle de los Reyes (incluye 03 de las más famosas tumbas) donde se encuentran las tumbas 
de los reyes del imperio nuevo cuando era Tebas capital de Egipto, el Valle de las Reinas (incluye 03 
de las mas famosas tumbas) las tumbas de las reinas y los príncipes, el Templo de Habu o Madinet 
Habu el templo funerario del Rey Ramsés III, y los Colosos de Memnon. Navegación hacia Esna, paso 
de la esclusa. Navegación hacia Edfu. Noche abordo en Edfu. [D/A/C] 
 
Día 16 – Lun: Edfu, Kom Ombo, Aswan 
Visita al Templo de Horus, el mejor templo conservado para admirar el mejor santuario con su Nauos 
del dios y la barca ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek el dios de 
cabeza de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcon el mayor. Navega-
ción hacia Aswan y noche abordo en Aswan. [D/A/C] 
 
Día 17 – Mar: Aswan (Alta Presa, Obelisco Inacabado, Templo de Philae) 
 Visita a la Alta Presa considerada como la presa mas grande del mundo en su momento con un 
cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura, el Obelisco Inacabado con su altura de 42 metros y peso 
de 1176 toneladas en las canteras de granito rosa, el Templo de Philae o el templo de la diosa Isis cons-
truido en la época griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de las aguas del Nilo después de 
hacer la presa y paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Noche abordo en Aswan. [D/A/C] 
 
Día 18 – Mie: Aswan, El Cairo 
Desembarque después del desayuno. Mañana libre con la posibilidad de hacer la excursión (opcional) a Abu 
Simbel. A la hora prevista traslado al Aero-
puerto de Aswan para tomar vuelo con des-
tino a El Cairo. Recepción, asistencia, y tras-
lado al hotel. Cena e Alojamiento en el hotel 
en Cairo. [D/C] 
 
Día 19 – Jue: El Cairo, EE. UU. 
Traslado al Aeropuerto Internacional para 
vuelo de partida. [D[  
*Visitas sujetas a condiciones de seguri-
dad. 
**La secuencia del paseo, los cruces fron-
terizos, hoteles y sitios de visita pueden 
cambiar. 
 
[D] = Desayuno | [D/C] = Desayuno y Cena 
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El Circuito incluye: 
• Tarifa aérea ida y vuelta Nueva Iorque-Tel 

Aviv//Cairo/Nueva Iorque 
• Vuelos Amman/Cairo, Cairo/Luxor y 

Aswan/Cairo en clase económica 
• Asistencia a la llegada al aeropuerto 
• Traslados en Tel Aviv, Aman y El Cairo 
• 14 noches de alojamiento en hotel 
• Desayuno diario 
• Circuito de Galilea 
• Visita de Nazaret y lugares sagrados de Ga-

lilea 
• Visita de Jerusalén – Ciudad antigua y mo-

derna 
• Excursión al Monte de los Olivos 
• Excursión a Masada y Mar Muerto 
• Visita de Belén 
• Visita de ciudad Romana de Jaresh 
• Circuito panorámico de Amman 
• Excursión a Petra y visita 
• Recorrido a caballo de Wadi Musa a Petra 
• Jeep safari en Wadi Rum com visitas del 

Manantial y Cañón Khazali 
• Visita de la ciudad bizantina de Madaba  
• Modernos buses Auto-Pulman de lujo 
• 3 días de circuito en la Tierra Santa 

• 3 días de circuito en Jordania 
• 4 días de crucero por el Nilo 
• Guías licenciados de habla hispana durante 

los días de tour 
• Entrada a los lugares de visita según itine-

rario 
• Visado de entrada a Egipto 

 
Los precios no incluyen: 
• Entrada al interior de la pirámide 
• Entrada al Museo Copto 
• Visado de entrada a Jordania 
• Impuestos y sobrecargos relacionados con 

los boletos aéreos 
• Impuestos de frontera entre Israel y Jorda-

nia 
• Maleteros en el aeropuerto 
• Propinas para el guía, conductor y personal 

en los hoteles 
• Bebidas en las comidas 
• Seguro médico y de viaje 
• Cualquier gasto de naturaleza personal 
• Opciones  
• Lo que no este incluido en el itinerario 
• rio 

 
Hoteles en el Circuito: 

Plan de Hoteles 
PLAN E PLAN D PLAN C PLAN B PLAN A 

Hotel # Hotel  # Hotel  # Hotel  # Hotel  # 

Tel Aviv Golden Beach 4 Grand Beach 3.5 Grand Beach 3.5 Renaissance-
hab.Vista al Mar 4 Carlton 4.5 

Galilea Lavi-hab. Lev 5 Lavi-hab. Eden 4 Lavi-hab. Eden 4 Lavi-hab. Hadar 5 Lavi-hab. Hadar 5 

Jerusalen Jerusalem Gate 3 Prima Park- 
hab.Superior 4 Grand Court 3.5 Dan Jerusalem-

hab. Executive  4 Orient 4.5 

Amman  Liwan  3 Grand Palace 3.5 Grand Palace 3.5  Regency Palace / 
Landmark  

3.5/ 
4.5 Movenpick Amman 4.5 

Petra Amra Palace/ 
Petra Palace 

4/ 
3 Petra Moon 4.5 Petra Moon 4.5 Old Village Resort 4.5 Movenpick Resort 

Petra 4 

Cairo 

Barcelo Pyramids 
/ Mercure Le 

Sphinx / Pyra-
mids Park  

4/ 
NR/ 

3 

Barcelo Pyramids 
/ Mercure Le 

Sphinx / Pyramids 
Park  

4/ 
NR/ 

3 

Barcelo Pyramids / 
Mercure Le Sphinx 

/ Pyramids Park  

4/ 
NR/ 

3 

Le Meridien Pyra-
mids / Safir Cairo 

4/ 
4.5 

Conrad Cairo /  
Marriot Cairo  

4.5/ 
4.5 

Nile Cruise 
Princess Sarah /  

Solaris II /  
Mirage 

4/ 
5/ 
5 

Princess Sarah /  
Solaris II /  

Mirage 

4/ 
5/ 
5 

Princess Sarah /  
Solaris II /  

Mirage 

4/ 
5/ 
5 

Princess Sarah /  
Solaris II /  

Mirage 

4/ 
5/ 
5 

Royal Esadora / 
Blue Shadow   

4/ 
5 

Los hoteles confirmados para cada categoría son los mencionados o similares 
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Precios del Circuito: 
HOTELES PLAN E PLAN D PLAN C PLAN B PLAN A * 

Fechas Doble Simple Triple Doble Simple Triple Doble Simple Triple Doble Simple Triple Doble Simple Triple 
Salidas en 2022 

Ene 2,9,16,23,30 $3,919 $4,735 $3,859 $4,239 $5,265 $4,169 $4,509 $5,705 $4,415 $4,829 $6,299 $4,709 $5,479 $7,429 $5,305 
Feb 6,13,20 $3,999 $4,815 $3,939 $4,319 $5,345 $4,249 $4,589 $5,785 $4,495 $4,909 $6,379 $4,789 $5,559 $7,509 $5,385 
Feb 27 
27 

$3,999 $4,815 $3,939 $4,349 $5,405 $4,279 $4,589 $5,785 $4,495 $5,059 $6,685 $4,889 $5,659 $7,705 $5,449 
Mar 6 $3,919 $4,735 $3,859 $4,269 $5,325 $4,199 $4,509 $5,705 $4,415 $4,979 $6,605 $4,809 $5,579 $7,625 $5,369 
Mar 13,20 $3,975 $4,819 $3,915 $4,339 $5,425 $4,259 $4,595 $5,829 $4,499 $5,065 $6,729 $4,889 $5,665 $7,749 $5,455 
Mar 27  $3,975 $4,819 $3,915 $4,339 $5,425 $4,259 $4,595 $5,829 $4,499 $5,205 $7,005 $5,029 $5,709 $7,839 $5,479 
Abr 3 $4,229 $5,069 $4,169 $4,589 $5,679 $4,519 $4,849 $6,079 $4,755 $5,319 $6,979 $5,149 $6,069 $8,219 $5,835 
Abr 10 $4,369 $5,309 $4,299 $4,705 $5,869 $4,619 $4,949 $6,249 $4,845 $5,369 $7,055 $5,189 $6,269 $8,599 $5,979 
Abr 17 $4,199 $5,139 $4,129 $4,589 $5,789 $4,499 $4,835 $6,169 $4,725 $5,229 $6,945 $5,039 NO OPERA 
Abr 24 $4,059 $4,965 $3,999 $4,425 $5,509 $4,349 $4,679 $5,915 $4,585 $5,165 $6,839 $4,989 $5,869 $8,079 $5,619 
May 1,8,15,22,29, $3,999 $4,965 $3,939 $4,285 $5,459 $4,205 $4,329 $5,495 $4,225 $5,049 $6,829 $4,849 $5,739 $8,049 $5,435 
Jun 5,12,19 
Jun 26 $3,979 $4,929 $3,919 $4,249 $5,399 $4,169 $4,329 $6,495 $4,225 $5,025 $6,775 $4,829 $5,669 $7,905 $5,385 
Jul 3,10,17 $3,969 $4,919 $3,905 $4,239 $5,385 $4,159 $4,319 $6,479 $4,209 $5,015 $6,765 $4,819 $5,659 $7,895 $5,375 
Jul 24,31 $4,009 $4,995 $3,945 $4,275 $5,449 $4,189 $4,349 $5,545 $4,239 $4,935 $6,589 $4,769 $5,659 $7,895 $5,375 
Ago 7,14,21 $4,055 $5,039 $3,989 $4,319 $5,495 $4,235 $4,395 $5,589 $4,289 $4,979 $6,635 $4,815 $5,705 $7,939 $5,419 
Ago 28 $4,065 $5,035 $3,999 $4,349 $5,525 $4,269 $4,425 $5,619 $4,319 $5,095 $6,829 $4,899 $5,719 $7,925 $5,455 
Sep 4,11 $4,069 $5,039 $4,005 $4,355 $5,529 $4,269 $4,429 $5,625 $4,319 $5,099 $6,829 $4,899 $5,725 $7,929 $5,459 
Sep 18 $4,155 $5,099 $4,089 $4,425 $5,569 $4,345 $4,499 $5,669 $4,395 $5,159 $6,869 $4,969 $5,849 $8,029 $5,585 
Oct 9 $4,299 $5,369 $4,225 $4,579 $5,865 $4,495 $4,635 $5,909 $4,515 $5,459 $7,349 $5,205 $6,209 $8,729 $5,849 
Oct 16,23 $4,175 $5,155 $4,109 $4,445 $5,615 $4,359 $4,509 $5,695 $4,405 $5,299 $7,089 $5,089 $5,909 $8,145 $5,635 
Oct 30  $4,159 $5,139 $4,095 $4,429 $5,599 $4,349 $4,499 $5,679 $4,389 $5,295 $7,089 $5,079 $5,809 $8,069 $5,529 
Nov 6,13,20 
Nov 27  $4,249 $5,179 $4,189 $4,495 $5,609 $4,419 $4,429 $5,579 $4,325 $4,849 $6,415 $4,745 $5,679 $7,849 $5,415 
Dic 4 $4,329 $5,259 $4,269 $4,575 $5,685 $4,499 $4,505 $5,655 $4,405 $4,929 $6,489 $4,819 $5,755 $7,929 $5,489 
Dic 11 $4,329 $5,259 $4,269 $4,575 $5,685 $4,499 $4,675 $5,825 $4,569 $5,095 $6,659 $4,989 $5,909 $7,979 $5,679 
Dic 18 $4,529 $5,479 $4,469 $4,785 $5,909 $4,709 $4,885 $6,049 $4,785 $5,455 $7,069 $5,319 $6,619 $9,105 $6,255 
Dic 25 $4,365 $5,309 $4,299 $4,619 $5,745 $4,539 $4,719 $5,879 $4,615 $5,325 $6,985 $5,179 $6,389 $8,895 $6,019 

Salidas en 2023 
Ene 1,8,15,22,29 $3,999 $4,959 $3,935 $4,239 $5,349 $4,165 $4,339 $5,489 $4,239 $4,759 $6,329 $4,655 $5,425 $7,429 $5,219 
Feb 5,12,19 $4,079 $5,039 $4,015 $4,319 $5,429 $4,245 $4,419 $5,569 $4,319 $4,839 $6,409 $4,735 $5,505 $7,509 $5,299 
Feb 26 $4,099 $5,045 $4,035 $4,355 $5,489 $4,275 $4,419 $5,569 $4,319 $4,965 $6,649 $4,819 $5,549 $7,595 $5,329 
Mar 5,12 $4,029 $4,985 $3,965 $4,285 $5,429 $4,209 $4,355 $5,509 $4,249 $5,019 $6,759 $4,829 $5,549 $7,679 $5,299 
Mar 19,26 $4,239 $5,219 $4,179 $4,509 $5,679 $4,429 $4,579 $5,759 $4,469 $5,305 $7,035 $5,115 $5,925 $8,129 $5,659 
Abr 2 $4,475 $5,565 $4,395 $4,739 $6,019 $4,649 $4,785 $6,065 $4,669 $5,595 $7,495 $5,349 NO OPERA 
Abr 9 $4,199 $5,205 $4,129 $4,525 $5,769 $4,435 $4,589 $5,849 $4,479 $5,305 $7,085 $5,099 NO OPERA 
Abr 16 $4,159 $5,139 $4,095 $4,429 $5,599 $4,349 $4,499 $5,679 $4,389 $5,249 $7,009 $5,055 $5,825 $8,099 $5,539 
Abr 23 $4,159 $5,139 $4,095 $4,429 $5,599 $4,349 $4,499 $5,079 $4,389 $5,249 $7,009 $5,055 NO OPERA 

Precio de niño menor de 12 años compartiendo habitacion triple con padres  
Todas las salidas $3,739 $3,995 $4,035 $4,209 $4,315 
Extensiones disponibles a todos los aeropuertos de los EE. UU.  
Los precios son por persona y pueden cambiar sin aviso previo.  
*No habrá cenas ni reembolso después de las 20.30 horas  
Plan A: alojamiento en Tel Aviv & Jerusalén incluye solo desayuno. 
Este programa se puede personalizar para individuales y grupos. 
Los cambios a este programa se pueden solicitar por teléfono (1855-55-TOURS) o utilizando “FIT Quote 
Request” en la web  
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• Tarifa aérea 
o También estaremos encantados de ajustar la tarifa aérea desde su aeropuerto de salida para que 

aproveche nuestras tarifas especiales de ocio 
 
• Programa 

Puede agregar o quitar; 
o Días de viaje 
o Noches en hoteles 
o Ciudades y sitios 
o Comidas 

 
• Otras opciones 
o El programa fue diseñado con servicios privados, sin embargo, podemos sustituir el turismo com-

partido cuando esté disponible 
o Si prefiere servicios de lujo, podemos operar este programa que incluye conductor privado, guía 

privado y servicio de conserjería. 
 
• Cotización 
o Una vez que hayamos diseñado el programa de la manera deseada, le daremos un presupuesto 

en 2 días hábiles. 
 
Código del Circuito: TS07TLV22DH 
 
Visita Opcional: 

Descripción Precio 
Massada y Mar Muerto día completo $129 

Los precios son por persona y pueden cambiar sin aviso previo. 
 
Opciones: 
• Se pueden organizar almuerzos y cenas para individuos, familias y grupos en los mejores restau-

rantes o en cualquier restaurante solicitado por usted. 
• Podemos revisar el itinerario para dedicar más tiempo y profundizar en aquellas áreas que le in-

teresan. 
• Cualquier otro cambio en el itinerario será acomodado dependiendo de las instalaciones disponi-

bles en el área. 
• Traslado privado de llegada y / o salida 

 
Cotizaciones de grupos 
• Las opciones sugeridas en el itinerario se cotizarán al momento de la reserva 
• Si desea utilizar estos programas para su grupo o como base para un viaje personalizado, llámenos 

(1-855-55-TOURS o utilice la web Solicitud de cotización grupal). 
• En cualquier caso, nuestros especialistas trabajarán para perfeccionar todos los detalles y le darán 

una cotización en 2 días hábiles. Se pueden obtener cotizaciones para las partes aéreas y terrestres 
de solo para el viaje del muchacho. 

• Reservar tanto por aire como por tierra con nosotros representará ahorros para usted debido a 
nuestro poder adquisitivo y nuestra relación de larga data con las aerolíneas. 

• También podremos elegir entre tarifas regulares y tarifas especiales de ocio que no están disponi-
bles para el público. 


