
 

 

Cairo – Luxor – Esna –Edfu – Kom Ombo – Aswan- Estambul – Pamukkale – Kusadasi -Capadocia - Ankara*  
Salida única 

PROGRAMA INCLUYE 

• Ticket Aéreo Santiago/ Cairo - Estambul/ Santiago vía Emirates en clase G 
• Impuestos aéreos ( Valor referencial USD 80, no comisionable) 
• Seguro de asistencia en viajes 

EGIPTO 
• Traslado aeropuerto/hotel/aeropuerto   
• 3 noches de alojamiento  en Cairo  en hotel previsto o similar con desayuno  
• 4 noches de crucero en pensión completa con visitas indicadas en itinerario 
• Día completo de visitas en Cairo con almuerzo según itinerario 
• Guía en español durante todas las visitas 
• Maleteros en aeropuertos y hoteles 
• Propinas para guía, tripulación motonaves y chóferes 
• Vuelo interno Cairo/ Luxor + Aswan/ Cairo en clase económica 
• Vuelo Cairo – Estambul en clase económica 

TURQUÍA 
• Traslado aeropuerto/Hotel / Aeropuerto  
• 7 noches de alojamiento en hotel previsto o similar con desayuno 
• 1 excursión de día completo en Estambul con almuerzo (Rest. Turístico/ menú estándar/ sin 

bebidas) 
• Todas las excursiones y traslados con guía de habla hispana ( incluye entradas) 
• Vuelo interno Estambul/ Kayseri + Ankara /Estambul en clase económica 

DUBAI 
• Traslado aeropuerto/Hotel / Aeropuerto  
• 4 noches en Dubái en hotel previsto o similar con desayuno 
• Medio día visita en Dubái con almuerzo en restaurant típico 
• Safari por el desierto y cena con espectáculo en el campamento 
• Asistencia en español en todos los servicios contratados  

No incluido 
• Visas 
• Cualquier comida u opciones que no se mencionen en el itinerario o en el incluido en el precio 
• Cualquier elemento de índole personal y propinas ( salvo este indicado en el incluye) 
• Excursión a los templos de Abusimbel 
• Entrada a la Pirámide de Keops, Tumba de Tut-Ankh-Amon en el Valle de los Reyes 

TARIFAS  

Salida Single Doble

EGIPTO, TURQUÍA & DUBÁI Salida  24 MAYO 2018    19 días/ 18 noches Desde USD  5.550



**Precio por pax en USD**  

* Incluye coordinador acompañando desde Santiago, con un mínimo de 15 pasajeros 

EXCURSIONES OPCIONALES 

**Precio por pax en USD**  

HOTELES PREVISTOS y/o SIMILARES 

ITINERARIO AÉREO 

24 Mayo  6.400 5.550

OPCIONAL PAX

Día 31 mayo: Excursión a los templos de Abusimbel en 
bus 145

Día 06 Junio: Vuelo en Globo Capadocia 210

Día 11 Junio: Visita Dubái Moderno 50

Día 11 Junio: Entrada Burj Khalifa 59

Día 12 Junio: Visita Abu Dhabi con Almuerzo 136

Ciudad
Noch
es Hotel

Cairo 3 Le Meridien Pyramides 4*

Crucero por el Nilo (Luxor / 
Aswan) 4 Jamila

Estambul 3 Midtown 4*Sup

Kusadasi 1 Richmond 4*

Izmir - Moevenpick 5*

Pamukkale 1 Lycus River 4*

Capadocia 2 Perisia / Dinler/ Avrasya 4*

Dubái 4 Tower Rotana (4*)

O/D Clase Salidas
Nº 

Vuelo Salida
Llegad

a

SCLGR
U Economy 24-may G37663 15:20 19:10

GRUDX
B Economy 25-may EK 262 01:25 22:55

DXBCAI Economy 26-may EK 927 08:15 10:05

ISTDXB Economy 09- jun EK124 16:30 21:50

DXBGR
U Economy 13-jun EK261 08:35 16:30

GRUSC
L Economy 13-jun G37662 21:25 01:50



**IMPORTANTE Conexión Dubai – Cairo contempla 1 noche de alojamiento en Dubai con visa de 
transito. Este servicios es otorgado por EMIRATES. Para escalas de más de 8 horas.  Servicio otorgado 
en habitación doble, habitación single bajo solicitud no confirmado hasta la emisión de los tickets. 

ITINERARIO 

DÍA01 / EL CAIRO: 26/05/2018 
En cuanto aterrice en el aeropuerto internacional de El Cairo, uno de nuestros representantes que 
habla español le ayudará a realizar todos los trámites pertinentes en el área de inmigración y visados, 
así como en el control de aduanas. Una vez concluido, se le trasladará al hotel en un vehículo 
climatizado para que pueda descansar. 

DÍA02 EL CAIRO: 27/05/2018 
Tras recargar energías con un desayuno y productos típicos de Egipto, un guía le acompañará para 
explicarle en español los principales puntos de interés de la ciudad más grande de toda África. La 
visita comienza con las tres Pirámides de Gizeh, donde se halla la única de las Siete Maravillas que 
pertenece al Mundo Antiguo: la Gran Pirámide de Keops. Este famoso monumento de 230 metros de 
altura se caracteriza por el enorme complejo funerario con una esfinge gigante que preside la cabeza 
del rey Kefrén con un cuerpo de león. Desde la explanada de las 3 Pirámides, tendremos la 
oportunidad de descubrir el interior de la Pirámides Kefrén o Micerinos. 
Almuerzo y a continuación, visitará el Museo de Antigüedades Egipcias, donde destaca el tesoro de 
Tutankamón entre numerosas colecciones de objetos de la época con un valor cultural incalculable. 
La entrada a este recinto le brindará una oportunidad única para conocer con gran lujo de detalles el 
funcionamiento de esta civilización. 
Más adelante se dirigirá a la zona de El Cairo Islámico, que la UNESCO declaró Patrimonio de la 
Humanidad. Esta zona se fundó en el siglo X como recinto real para los califas, por tanto está llena de 
mezquitas y de otras construcciones islámicas de gran importancia histórica. Aquí visitará la 
Ciudadela de Saladino, una fortaleza donde sobresale la imponente mezquita de Mohamed Alí, 
además de varios museos y jardines que se esconden entre sus muros. Una vez finalizado el tour, el 
guía le acompañará de regreso a su hotel.. 

DÍA03  EL CAIRO / LUXOR : 28/05/2018 
Comenzará el día con un sabroso desayuno en el comedor del hotel antes del traslado al aeropuerto 
de El Cairo para coger un vuelo nacional hasta Lúxor. En esta ciudad, situada a orillas del río Nilo, se 
embarcará a bordo de la motonave para iniciar su crucero. Hará una pequeña pausa para almorzar 
abordo y, posteriormente, se adentrará en las maravillas que le ofrece esta ciudad. Los templos de 
Lúxor y de Karnak destacan por su majestuosidad; entre ellos hay un paseo de unos 45 minutos 
rodeado de esfinges y en el que descubrirá numerosas anécdotas e historias de los faraones que 
desempeñaron un papel esencial en su construcción. Tras este emocionante día, regresará a la 
motonave para cenar y descansar en su camarote. 

DÍA04 LUXOR /ESNA: 29/05/2018 
El día siguiente podrá comenzarlo con energía tras tomar un suculento desayuno. Cruzará hasta la 
otra orilla del Nilo para visitar la famosa Necrópolis de Tebas, uno de los símbolos más importantes de 
esta civilización milenaria. En este complejo podrá encontrar un verdadero tesoro arqueológico que 
constituye una de las principales maravillas de Egipto: el Valle de los Reyes, el cual ordenaron 
construir los faraones de las dinastías XVIII, XIX y XX y que alberga las tumbas faraónicas de 
Tutankamón o Ramsés IV. La visita continuará en el Valle de los Artesanos, un tributo a aquellas 
personas que construyeron las tumbas de los faraones en el Valle de los Reyes anteriormente 
mencionado. Después, podrá conocer el templo funerario de Ramsés III, actualmente conocido como 
templo de Medinet Habu, que destaca por el uso de la policromía y por una arquitectura ejemplar del 
Imperio Nuevo. A continuación, la visita dará paso a una asombrosa vista panorámica del complejo de 
Deir el-Bahari, donde destaca el famoso templo funerario de la reina Hatchepsut. Posteriormente 
admirará la los restos del Templo de Amenofis III, recinto que le recibirá con los Colosos de Memnon, 
dos gigantescas estatuas gemelas y sedentes de piedra que todavía perduran tras el paso de los siglos. 
Ambas representan a Amenhotep III cuyos ojos miran hacia el Este: donde se encuentra el Nilo y nace 
el Sol. Y a su alrededor, hay dos figuras de menor tamaño que simbolizan a su esposa y a su madre. El 
almuerzo tendrá lugar a bordo, antes de una tarde de relax para relajarse. Por la noche le esperará 
una cena reponedora para posteriormente deleitarse con el atardecer o el anochecer de Esna y Edfu 
desde la popa o desde su camarote. 



DÍA05 EDFU: 30/05/2018 
No hay mejor forma de despertar que con un delicioso desayuno a bordo en Edfu. Para seguir de buen 
humor, subirá a bordo de una calesa que le llevará al templo de adoración del dios Horus. Este 
santuario representa el templo egipcio mejor conservado, pero permaneció oculto bajo la arena 
durante varias centurias hasta que el arqueólogo francés Auguste Mariette lo descubrió a mediados 
del siglo XIX. Más tarde, regresará a la motonave para comer y partir rumbo a Kom Ombo. En esta 
ciudad le esperará una excusión al templo que se dedicó a Haroeris, el dios halcón, y a Sobek, el dios 
cocodrilo. Posteriormente se realizará una breve visita a una exposición de cocodrilos momificados en 
buen estado de conservación que le ayudarán a entender mejor la cultura del Antiguo Egipto. Por la 
noche, se le servirá la cena y partirá rumbo a Asuán con el fin de aprovechar mejor el día siguiente. 

DÍA06 ASWAN : 31/05/2018 
Disfrutará de la mañana libre con un sabroso desayuno. Si quiere puede descansar en su camarote, 
aunque le recomendamos que aproveche la visita para conocer los legendarios templos de Abu Simbel 
y su famoso emplazamiento arqueológico. Este impresionante templo estuvo a punto de desaparecer 
por culpa de la enorme crecida del caudal en Nilo, pero gracias al llamamiento mundial de la UNESCO 
se trasladó pieza por pieza hasta un emplazamiento cercano que le ha permitido perdurar hasta 
nuestros días. El principal punto de referencia del complejo es el templo de Ramsés II, cuya fachada 
principal cuenta con 4 estatuas asombrosas de 20 metros de altura y representa la majestuosidad del 
Antiguo Egipto. Deléitese con esta imagen tanto de día como de noche, cuando la iluminación se 
reflecta directamente en su piedra. Si camina hacia el interior, encontrará una extensa galería y 
varias salas para honrar a los dioses de la cultura egipcia. En Abu Simbel también encontrará el 
templo dedicado a Nefertari, la esposa de este faraón. En la fachada principal hay 6 estatuas de igual 
tamaño que representan en 4 ocasiones a Ramsés II y en 2 a la propia Nefertari, pero siempre con 
atributos diferentes. Por la tarde, y después de haber comido, la visita dará paso a un paseo en 
faluca. Desde estos veleros típicos de la zona recorrerá las aguas del Nilo y admirará el paisaje. En 
esta ruta destacan la isla de la Elefantina, uno de los centros comerciales de marfil más antiguos, y la 
isla de Kitchener, famosa por su hermoso jardín botánico. Y no se irá sin apreciar la panorámica del 
Mausoleo de Agha Khan, un simple vistazo servirá para entender por qué el Jefe Supremo Ismaelita 
escogió este lugar para su descanso eterno. Por la noche, cenará en la motonave para descansar la 
última noche a bordo. 

DÍA07  ASWAN/ EL CAIRO: 01/06/2018 
Desayunará a bordo de la motonave antes de viajar en lancha hasta la pequeña isla de Filae. En esta 
ínsula se erige el templo en honor de la diosa Isis que mandó construir Ptolomeo II. Continuar hacia la 
cantera de granito con el obelisco inacabado que pretendía ser el más grande del mundo hasta que, 
desafortunadamente, se resquebrajó. Posteriormente podrá comprobar el contraste entre la 
antigüedad y la modernidad con la visita a la famosa presa de Asuán, una gigantesca obra de 
ingeniería hidráulica que inició el Imperio Británico durante la ocupación del país y que concluyeron 
los egipcios a mediados del siglo pasado. Por la tarde se le trasladará al aeropuerto de Asuán para 
partir rumbo a El Cairo, donde un representante le recogerá para acompañarle a su hotel. 

DÍA08 EL CAIRO / ESTAMBUL: 02/06/2018 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al Aeropuerto Internacional de Cairo para volar hacia Estambul. 
Traslado al hotel. Alojamiento 

DÍA09  ESTAMBUL - IZMIR – KUSADASI (SELCUK) 03/06/2018 
Por la tarde traslado al aeropuerto para salir hacia Izmir. Llegada y traslado al hotel en Kusadasi 
( Pamucak ) . Cena y alojamiento. 

DÍA10 KUSADASI (SELCUK ) - EFESO – PAMUKKALE 04/06/2018 
Desayuno. Salida hacia Efeso,la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los 
siglos I y II llego a tener una poblacion de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza de 
Oriente Medio.Durante esta excursion se visitara el Templo de Adriano,los Banos romanos,la 
Biblioteca,el Odeon,el Teatro de Efeso asi como tambien la Casa de la Virgen Maria y la columna del 
famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Continuacion hacia Pamukkale. En 
el camino, visita a un taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierapolis y del 
Castillo de Algodon, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas 
naturales formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcareas 
procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento. 

DÍA11 PAMUKKALE - KONYA – CAPADOCIA 05/06/2018 



Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai 
de Sultanhan del siglo XIII, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la 
seda. Continuacion hacia Capadocia. Cena y alojamiento. 

DÍA12 CAPADOCIA 06/06/2018 
Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la que 
junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de la 
erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas 
poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increible complejo monástico 
bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellisimos frescos, los pueblitos trogloditas 
de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas de hadas de Ürgüp, 
conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria. Visita 
a una ciudad subterranea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la 
epoca y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar 
los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Finalizamos el dia con la visita a un taller 
artesanal de alfombras. Cena y alojamiento. 

DÍA13  CAPADOCIA – ANKARA – ESTAMBUL 07/06/2018 
Desayuno. Salida hacia Ankara, capital de Turquia, pasando por el Lago Salado y un caravanserai del 
siglo 13. ( posada medieval ). Por la tarde, realizaremos la visita del Museo de las Antiguas 
Civilizaciones de Anatolia y del Mausoleo de Atatürk, fundador de la Turquia moderna.Traslado al 
aeropuerto y salida hacia Estambul. Llegada y traslado al hotel. 

DÍA14 ESTAMBUL  08/06/2018 
Desayuno. salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y 
elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. A continuación visitamos el 
Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI . Tras el almuerzo en un 
restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio 
otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. Traslado por cuenta del pasajero 
al hotel. 

DÍA15 ESTAMBUL /DUBAI: 09/06/2018 
A la hora acordada, traslado al aeropuerto Ataturk para tomar vuelo de salida hacia Dubai, traslado al 
hotel. Alojamiento 

DÍA16 DUBAI: 10/06/2018 
Desayuno buffet. 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 Dubai 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. Almuerzo en restaurante típico.  
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 les 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. 

DÍA17 DUBAI: 11/06/2018 
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre dedicada a las compras por Dubai que es conocida por ser 
la ciudad de las compras. Su fama se debe a poseer una variedad de las mejores tiendas del Mundo. 
También, en esta ciudad tiene lugar cada año el Festival de Compras que tiene una duración de un 
mes. 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. Entre 
muchos otros objetos, se pueden comprar aparatos electrónicos, Objetos de oro, telas, etc.  
Por la tarde posibilidad de hacer excursión opcional al Dubai 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, uno de los 
bonitos lugares para tomar fotos. 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), bajar del monorraíl para 
coger el vehículo que nos llevara a la Marina de Dubai, el proyecto maestro costero más grande en su 
estilo y vemos modelos de estos asombrosos proyectos con las correspondientes explicaciones y una 
presentación muy completa, tendremos la oportunidad de ver prototipos de viviendas y de conocer 
más sobre el apasionante futuro del comercio y los negocios en el Emirato. 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 Dubai Mall que es el centro 
comercial más grande del mundo para hacer compras o llevarles al hotel.  

DÍA18 DUBAI: 12/06/2018 
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre Excursión opcional 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 Mezquita Grande del Sheikh Zayed que es la tercera más grande del 
mundo con capacidad hasta 40 mil personas. Luego se va a la zona moderna AL BATEEN donde están 
Los Palacios reales, luego vamos al paseo marítimo conocido por “el Corniche” dónde se puede tomar 
fotos de la isla artificial de "Lulú", se sigue al "Rompeolas" desde donde pueden tomar fotos 
panorámicas de Abu Dhabi, la reproducción del poblado tradicional conocido por “Heritage Village, y 
panorámica por fuera del hotel “Emirates Palace” que es el hotel más lujoso del mundo de 7 estrellas 
y finalmente se pasa por el Palacio de residencia del actual Sheikh que fue igualmente residencia del 
Sheikh Zayed. Almuerzo en un restaurante típico. En el camino de vuelta hacia Dubai, hacemos 
parada para sacar fotos por fuera del parque tematico de Ferrari Abu Dhabi. Llegada Dubai y 
alojamiento hotel 

DÍA19 DUBAI: 13/06/2018 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubái para volar a su siguiente destino. 

CONDICIONES GENERALES PARA SALIDA GRUPAL 

- Salida con fecha fija para el 24 de Mayo de 2018 
- Programa valido para reservas y pago total hasta el 15 de Marzo de 2018. 
- Valores para pasajeros viajando en grupo, basado en un mínimo de 15 pasajeros. 
- Coordinador acompañante desde Santiago, con mínimo de 15 pasajeros 
- La reserva se confirmará con un abono mínimo USD500, a pagar en un plazo de 48 hrs. De lo 
contrario la reserva se dará de baja. Este abono no es reembolsable. 
- Se debe enviar pasaporte del pasajero y datos para seguro junto con el abono. 

VISADO: 
Egipto: tramitado directamente en embajada de Egipto en Chile, valor referencial USD 30   
Turquía: ciudadanos chilenos no necesitan visa a Turquía 
Dubái: es tramitada por el operador, el pasajero debe envía una copia de su pasaporte con una foto 
tamaño pasaporte, valor neto USD 120. 

* Se requiere vacuna de fiebre amarilla obligatoria, aplicada con un mínimo de 30 días antes del 
viaje. 

NOTAS                                                         
15NOV/ME-GA-EK/DQ 
- Precios sujetos a variación al momento de la reserva, según eventos de último momento. 
- Tourmundial no es responsable por cancelaciones, atrasos o cambios producidos por las Líneas 
Aéreas 
NOTA: ORDEN DE VISITAS SUJETAS A CAMBIO EN DESTINO  



CONDICIONES DE RESERVA PARA SALIDA GRUPAL 

1. RESERVAS 
1.1. Los servicios turísticos serán solicitados por correo electrónico  
1.2. La reserva de servicios solamente seré considerada confirmada una vez se reciba un depósito correspondiente a  USD 
500 por pasajero para garantizar el espacio, monto el cual  no tendrá devolución en caso del pasajero desistir del  viaje. 
1.3. Una vez recibido el depósito, la reserva quedara confirmada y en espera de conformar el grupo mínimo de 15 
pasajeros. 
1.4. Una vez completado el grupo de 15 pasajeros, se solicitará el pago total del resto del importe. La fecha límite para 
completar el grupo informada en el programa como fecha de vigencia para venta. 
 1.5. En caso de no lograr el mínimo de pasajeros requeridos  se dará alternativa al pasajero de realizar el viaje en privado 
con la nueva tarifa correspondiente, en caso de aceptarlo, se dejará el abono realizado como parte de pago y  si el pasajero 
declinase de la oferta, se reembolsara el depósito realizado. 
  
2. PRECIOS 
2.1. Los precios  corresponden a salidas fijas con cupos  de mínimo 15 pasajeros. 
2.2. Los precios incluyen: Todos los servicios detallados en el apartado “el precio incluye” de nuestra oferta, así como 
impuestos y tasas aplicables. Los precios no incluyen: Ningún servicio que no venga específicamente detallado en el 
programa y descripción del viaje. En particular: Visados, propinas, bebidas de ningún tipo, en ningún régimen alimenticio 
(salvo que se especifique lo contrario). 
2.3. La interpretación de las prestaciones y servicios incluidos en los precios del presente contrato es la del Agente por lo 
que, en caso de duda al respecto, el Contratante deberá consultar al Agente. 
2.4. Como norma general, aquello que no esté detallado como incluido en los precios, no lo estará, y deberá ser objeto de 
facturación aparte. 

3.DOCUMENTACIÓN 
Todos los pasajeros deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente en función del país donde 
se realice o por donde transcurra o transite el viaje, debiendo efectuar los pasajeros por su cuenta todos los trámites y 
pagos necesarios. Se recuerda al Contratante que los pasajeros deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables a fin de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a 
visitarse. 

4.ANULACIÓN O CESIÓN 
4.3. Los desistimientos voluntarios a la totalidad o a una parte de los servicios reservados no darán lugar a reclamación, 
reembolso o compensación de ningún tipo. La no presentación de los pasajeros a cualquier servicio se considerará como un 
desistimiento voluntario, independientemente de la causa que origine la no presentación. 

5. TOUR CONTACTOR 
5.1. Tour contactor acompañando al grupo aplica para un mínimo de 15 pasajeros 

6. EMISIÓN VOUCHER 
6.1. La entrega de voucher y ticket aéreo será realizada hasta  8 días antes del viaje.  


