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 PROGRAMA DE VIAJE
 

 
DÍA 1.- 25 MARZO TEL AVIV 
Salida de Guatemala con Iberia desde el Aeropuerto La Aurora desde Guatemala, acompañados de su coordinador. 
 
DÍA 2.- 26 MARZO TEL AVIV 
Llegada a nuestra escala en el aeropuerto de Barajas en Madrid. Salida del Aeropuerto de Barajas en Madrid con destino al Aeropuerto Ben 
Gurión en Tel Aviv. Encuentro con el guía local de habla hispana y traslado a su hotel en Tel Aviv. Cena y alojamiento en Hotel Metropolitan 
4* en Tel Aviv. 
 

DÍA 3.- 27 MARZO TEL AVIV – TIBERIAS 
Desayuno. Partida hacia Cesarea Marítima, el rey Herodes construyó Cesarea en 
honor al emperador Augusto a mediados de siglo I A.C. Poncio Pilatos gobernó el 
país desde aquí. La historia de Pedro, continúa aquí cuando bautizó a Cornelio, 
el centurión de Cesarea. Fue a partir de este puerto que Pablo zarpó a predicar 
en las comunidades de todo el Mediterráneo, donde más tarde fue encarcelado 
por dos años y se presentó ante Félix, Festus y el rey Agripa. Todos estos 
acontecimientos se reflejan en las ruinas, incluyendo el teatro romano, el 
hipódromo y el palacio de Herodes, así  como  mosaicos  y otros restos de  los 
siglos cuando Cesarea  fue  un  importante  centro  cristiano. Conducimos  hacia  

Haifa,  para  un  corto  city  tour  y  visitamos  los  famosos  jardines  de  la  comunidad  Bahai. Continuaremos hacia el monte Tabor donde 
la profetisa Débora da unas palabras, reuniendo sus fuerzas aquí en la época de los Jueces para luchar  contra Sísera. Jesús vino a Tabor 
con Pedro y Santiago, se transfiguró delante de ellos, y se encontró con Moisés y Elías. Después de una impresionante vista del valle, 
visitaremos la preciosa iglesia de dos niveles de la Transfiguración.  Luego partiremos hacia Nazaret para visitar la Villa de Nazaret, una 
reconstrucción a gran escala de la vida en Nazaret durante la época de Jesús. Después visitaremos Caná, escenario del primer milagro de 
Jesús convirtiendo el agua en vino, y hogar de Nataniel. Atravesamos el valle de Jezreel, llamado “el campo de batalla de la Biblia”, hacia 
Megido, el famoso campo del Armagedón del libro de Apocalipsis. Aquí podemos ver la excavación de las ciudades construidas por el rey 
Salomón y luego por el rey Ahab de acuerdo al Antiguo Testamento. Traslado al hotel. Almuerzo en restaurante local. Cena y alojamiento en 
Hotel Leonardo Club 4* en Tiberias. 
 

DÍA 4.- 28 MARZO TIBERIAS 
Desayuno. Paseo en barco por el Mar de Galilea, recordando los tiempos antiguos.  Visitaremos tres puntos importantes del cristianismo.  En 
Capernaum, comenzaremos los pasos del ministerio de Jesús en los pueblos alrededor del mar de Galilea. La mayoría de los milagros y las 
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enseñanzas de Jesús ocurrieron aquí. Capernaum, a menudo llamada la ciudad natal de 
Jesús, con su sinagoga, la iglesia que marca la casa de Pedro, y las viviendas de la época 
de Jesús. Cruzando el río Jordán al norte del lago, llegamos a Betsaida, otro punto 
importante, donde una calle de la época de Jesús y la casa de un pescador se encuentran 
entre los lugares más destacados, así como enormes muros de la ciudad bíblica de Gesur. 
Ahora que nos encontramos en el lado este del Mar de Galilea, visitaremos Kursi, en 
donde Jesús expulsó a los demonios mediante una piara de cerdos que se arrojaron al 
vacío desde un precipicio sobre el lago. Luego nos detendremos en la Capilla del Primado 

de Pedro, donde Jesús se apareció a los apóstoles después de la resurrección. Muy cerca se encuentra el sitio del milagro de los panes y 
los peces en Tabgha, con su famoso mosaico que representa a los dos peces y cinco panes que Jesús multiplicó. Ahora en el tercer punto 
importante a visitar en este día, Korazim, se puede apreciar una sinagoga con un baño ritual y una plaza pública excavada. Luego llegaremos 
al Monte de las Bienaventuranzas, la colina donde Jesús predicó el Sermón del Monte, con una hermosa vista del Mar de Galilea. Regreso al 
hotel. Almuerzo en restaurante local. Cena y alojamiento en Hotel Leonardo Club 4* en Tiberias. 
 

DÍA 5.- 29 MARZO TIBERIAS – JERUSALÉN 
Desayuno. ¡Partimos con dirección a Jerusalén! Pero antes de dejar el área del Mar de 
Galilea, comenzaremos el día con una inspiradora visita a Yardenit, el sitio bautismal 
situado en el río Jordán, en el extremo sur del Mar de Galilea. Conduciremos al sur a lo 
largo del valle del Jordán hacia la antigua ciudad de Beit Shean. En las paredes de esta 
poderosa ciudad que controlaba la entrada a la tierra de Israel, los filisteos colgaron 
los cadáveres de Saúl y sus tres hijos, a los que habían derrotado en la batalla en el 
cercano monte de Gilboa. Se puede apreciar los restos de esta ciudad que fue la capital 
de las ciudades de la Decápolis, donde los Evangelios dicen que la fama de Jesús se 
extendió durante su ministerio público. Continuaremos a través del valle del Jordán, 

pasando por Jericó, y las montañas de Amón y de Moab en Jordania, en el camino pasamos también al Mar Muerto, y a medida que se 
asciende a través del desierto de Judea, hacia la Ciudad Santa. Antes de dirigirse a su hotel en Jerusalén, nos detendremos para una vista 
panorámica de la Ciudad Santa desde el Monte Scopus para leer ¨Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén¨ (Salmo122:2).  
Traslado al hotel. Almuerzo en restaurante local. Cena y alojamiento en el Hotel Grand Court 4* en Jerusalén. 
 

DÍA 6.- 30 MARZO JERUSALÉN 
Desayuno. Comenzaremos con una introducción a la ciudad desde lo alto del Monte de los 
Olivos. Visitaremos la iglesia del Pater Noster, donde la oración del “Padre Nuestro” se 
inscribe en decenas de idiomas, y la Iglesia de la Ascensión, que marca el lugar donde Jesús 
ascendió al Cielo. Tomaremos el camino del “Domingo de Ramos” bajando el Monte de los 
Olivos, en los pasos de Jesús. En el camino, pararemos en la Iglesia de Dominus Flevit (El 
Señor lloró), que marca el sitio del llanto de Jesús sobre la ciudad (Lucas 19: 37-42). 
Continuamos hacia la Basílica de la Agonía y Puerta de los Leones. Continuamos en los pasos 
de Jesús a lo largo de las estaciones de la vía Dolorosa, la “Ruta del sufrimiento” de Jesús, 

nos detenemos en el Arco Ecce Homo, antes de entrar a ver el Pretorium, donde Jesús fue sentenciado a morir, y visitamos los Litóstrofos 
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y Betesda en donde Jesús hizo el milagro al hombre paralítico. Visitamos la Iglesia del Sagrado Sepulcro, en donde veremos la Colina del 
Calvario (Gólgota) y la Tumba vacía de Jesús. La jornada finalizará con una visita a la Tumba del Jardín, situada a 500 metros al norte de la 
puerta de Damasco, este antiguo cementerio fue descubierto hace unos 130 años por el general británico Charles Gordon. Este lugar se 
ha convertido en un lugar muy emotivo recordando la crucifixión y sepultura de Jesús. Pararemos un tiempo en este tranquilo jardín. Regreso 
al hotel. Almuerzo en restaurante local. Cena y alojamiento en el Hotel Grand Court 4 * en Jerusalén. 
 

DÍA 7.- 31 MARZO JERUSALÉN + ATENAS 
Desayuno buffet. Visitaremos la Tumba del Rey David y la “Habitación 
de la última cena”. Entraremos a la Ciudad Vieja por la Puerta de Sión 
y pasearemos por las callejuelas del Barrio Judío, rebosante de 
lugares históricos y tesoros arqueológicos. Parada en el Muro de los 
Lamentos, el último vestigio del Monte del Templo herodiano 
destruido por los romanos hace casi 2,000 años. Visita de los 
Túneles del Muro en los túneles apreciaremos las excavaciones en la 
parte Sur y Oeste del Templo. También visitaremos el Centro 
Davidson, en el sótano de un palacio del siglo octavo. Tendremos la 
posibilidad de ver una reconstrucción virtual, un modelo interactivo 
de alta definición, y disfrutaremos de una película que presenta la 
antigua peregrinación al templo. Continuamos a la parte más antigua 

de Jerusalén, la Ciudad de David, esta zona se ha excavado más que cualquier otro lugar en Jerusalén en los últimos 120 años y cuenta con 
algunos de los descubrimientos más importantes de la arqueología bíblica hasta la fecha. Finalizamos el día con una caminata a través de 
las aguas del Túnel de Ezequías. Un punto culminante de esta visita es una parada en la piscina de Siloé, donde las nuevas excavaciones 
han descubierto los restos reales de la piscina, donde Jesús curó a un ciego. ATENAS. Almuerzo en restaurante local. A última hora de la 
tarde, traslado al aeropuerto de Tel Aviv para vuelo nocturno con Aegean Airlines a Atenas. Se dará viáticos para la cena en el aeropuerto 
de Tel Aviv por la hora del vuelo a Atenas. Llegada a Atenas y traslado al Hotel Zafolia 4*.  
 

DÍA 8.- 1 ABRIL ATENAS 
Desayuno. City tour Atenas con Acrópolis. Almuerzo en restaurante 
local Resto del día libre y viáticos para la cena. Alojamiento en el 
Hotel Zafolia 4*. 
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DÍA 9 AL DÍA 11.- 2 AL 4 ABRIL ATENAS – CRUCERO CELESTYAL CRUISES 
Desayuno. A la hora indicada, embarque en el crucero Celestyal Cruises. Todas las comidas y bebidas incluidas, excepto las bebidas alcohólicas 
Premium y el jugo de naranja recién exprimido. 

 
Itinerario del Crucero: 

Viernes 02 Atenas (Lavrio), Grecia - 13:00 hrs. (Embarque) 
Viernes 02 Mykonos, Grecia - 18:00 a 23:00 hrs. 
Sábado 03 Kusadasi (Éfeso), Turquía - 07:00 a 13:00 hrs. 
Sábado 03 Patmos, Grecia - 16:30 a 21:30 hrs. 
Domingo 04 Creta (Heraklion), Greece - 07:00 a 12:00 hrs. 
Domingo 04 Santorini, Grecia - 16:30 a 21:30 hrs. 
Lunes 05   Atenas (Lavrio), Grecia 06:00 hrs. (Desembarque) 

 

DÍA 12.- 5 ABRIL CRUCERO -  ATENAS - ESTAMBUL 
Desayuno en crucero. Desembarque en Atenas y traslado al aeropuerto para tomar vuelo de Turkish Airlines con destino a Estambul. Llegada 
a Estambul.  Se dará víaticos para almuerzo en aeropuerto de Atenas. Cena en restaurante local de Estambul y Alojamiento en Hotel Wyndham 
Kalamis 5*. 
 

DÍA 13.- 6 ABRIL - ESTAMBUL -  ANKARA 
Desayuno. Salida hacia Ankara, visitando el 
Mausoleo de Ataturk, fundador de la 
Turquía moderna. Terminado en 1953, es 
una impresionante fusión de los estilos 
arquitectónicos antiguos y modernos. 
Visita del Museo de las Independencia, 
donde se encuentran escritos cartas y 
objetos personales, así como una 
exposición de fotografías de Ataturk. 
Almuerzo en restaurante local. Cena y 
alojamiento en Hotel Radison Blu 4*. 
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DÍA 14.- 7 ABRIL - ANKARA - CAPADOCIA 
Desayuno. Comenzaremos nuestro camino hacia Capadocia, región en la que 
encontraremos lugares que forman en su conjunto, el más increíble decorado 
que se puede concebir, chimeneas encantadas, iglesias rupestres, moradas 
subterráneas, etc. En ruta visitaremos un caravanserai. Tras el Almuerzo, 
tendremos el primer contacto con Capadocia, visitaremos la Villa de Avanos, el 
mercadillo de cerámica y conoceremos el Valle de Uchisar, donde visitaremos 
la Fortaleza de su mismo nombre, que realmente se trata de un promontorio 
excavado artesanalmente para crear habitáculos y laberínticas galerías que 
comunicaban el interior con el exterior.  Traslado al hotel. Cena y alojamiento 
en el Hotel Signature 5*. 

 

DÍA 15.- 8 ABRIL CAPADOCIA - KONYA- PAMUKKALE 
De madrugada es opcional tomar camino para observar los globos 
aerostáticos. Es opcional para los pasajeros tomar el paseo en globo, ticket 
que compraría el pasajero directamente en el lugar. Desayuno. Salida 
temprano hacia Konya, la capital del Imperio Saleycida. Visitaremos el 
Monasterio de los Derviches Danzantes (Museo de Meviana), fundado por 
Meviana. Continuación hacia Pamukkale. Almuerzo en restaurante local. Cena 

y alojamiento en Hotel Colossae 5*. 

 

DÍA 16.- 9 ABRIL PAMUKKALE 
Desayuno. Pamukkale a “el Castillo de Algodón”, que es una de las zonas 
naturales más increíbles del mundo. Desde tiempos antiguos se ha creído 
que sus fuentes termales eran sanadoras por lo que su prestigio ha 
traspasado fronteras. Esta fuente termal calcárea que se fue formando a 
través del paso de los siglos por la acumulación de la cal gracias a la 
evaporación del gas carbónico. Sus aguas brotan a una estupenda 
temperatura de 35oC, motivo por el cual ha sido un enclave primordial de lo 
que ahora se conoce como turismo de salud. Continuamos hacia Hierápolis, 
que significa "Ciudad Sagrada". Era un antiguo centro de cultos paganos 
hasta que se transformó en un centro cristiano en el primer siglo. Según la 
tradición, el apóstol Felipe vivió y fue martirizado en Hierápolis. Las aguas 

termales de Hierápolis contrastan con los manantiales de montaña fría cerca de Colosas. Cercana está la "tibia" Laodicea (Ap 3: 14-22). 
Hay una conexión entre las ciudades detrás de la referencia de Pablo a Hierápolis y Laodicea en su epístola a los Colosenses (Col 4:13). 
Laodicea contiene muchos acres de ruinas para visitar incluyendo un estadio y restos de un sistema de agua sofisticado. Al final del día 
llegamos al hotel termal 5 * para relajarnos. Almuerzo en Restaurante Local. Cena alojamiento en el Hotel Colossae 5*.  
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DÍA 17.- 10 ABRIL PAMUKKALE A PÉRGAMO (VISITA FILADELFIA, SARDIS, TIATIRA Y PÉRGAMO) 
Desayuno. Nos conducimos a Filadelfia desde donde recordaremos 
lo que se escribe sobre la "nueva Jerusalén" (Apocalipsis 3: 7- 13) 
en el Libro de Apocalipsis. No queda mucho de la ciudad excepto la 
antigua muralla y los restos de una basílica bizantina en la moderna 
ciudad de Alasehir. Nuestra próxima parada es cerca de Sardis, 
donde la iglesia de ese lugar fue reprendida por Juan por su fachada 
fuerte cuando en realidad era débil (Apocalipsis 3: 1-6). Aquí se 
acuñaron monedas y se originó el teñido de lana. Visitaremos el 
gimnasio y la sinagoga. Seguidamente visitaremos Tiatira para ver la 
antigua calzada y columnas de época en ruta hacia Pérgamo. Luego 
nos conduciremos por una carretera escénica a Pérgamo. Al llegar 

nos trasladaremos hacia el norte a la cima de la montaña Acrópolis de Pérgamo. Acá una vez fue un centro comercial famoso en donde se 
vendía púrpura. La más favorecida de las siete iglesias, la iglesia de Pérgamo, fue alabada por su paciencia (Apocalipsis 2: 12-17).  Fue aquí 
donde los primeros cristianos fueron ejecutados por Roma. Almuerzo en Restaurante Local. Cena y alojamiento en Hotel Labella Bergama 4.  
 

DÍA 18.- 11 ABRIL PÉRGAMO A ESTAMBUL, TURQUIA 
Desayuno. Nos conduciremos en una ruta panorámica a Estambul. Comenzaremos los "Magníficos de Estambul" tour con una visita al 

Hipódromo Antiguo, que fue uno de los mayores lugares de carreras de carros 
del Imperio Bizantino. Tomaremos un corto paseo a la Mezquita Azul, completado 
en 1616, que es un triunfo de la armonía, la proporción y la elegancia. Sus 
coloridas 260 ventanas y los azulejos azules de Iznik que cubren las paredes han 
dado a la mezquita su nombre popular, Mezquita Azul. A continuación 
procedemos a la Iglesia de Santa Sofía, construida en el siglo VI, una vez fue la 
iglesia cristiana más grande del mundo. Al final del día, exploraremos noventa y 
dos calles del famoso Gran Bazar, es el mayor y más antiguo Bazar cubierto en 
Turquía con más de 4.000 tiendas. Almuerzo en Restaurante Local. Cena en 

restaurante local y alojamiento en Hotel Wyndham Kalamis 5* en Estambul.  
 

DÍA 19.- 12 ABRIL ESTAMBUL A MADRID 
Desayuno.  Nos dirigiremos al aeropuerto de Estambul para nuestro vuelo a Madrid con Turkish 
Airlines. Este día tendremos un city tour, el cual será de la siguiente manera: En bus: A López, Calle 
Toledo, San Francisco, Calle Mayor, Puerta del Sol, San Jerónimo, Neptuno, Atocha, Retiro, Puerta 
de Alcalá, Plaza de Toros de las Ventas, Fco. Silvela, Bernabeu, Castellana hasta Cibeles, Gran Vía 
y Palacio Real. A pie: Paseo por la Plaza Oriente, Calle Santiago, Mercado San Miguel y Plaza Mayor. 
Haremos parada de 10 minutos en Plaza De Toros las Ventas. Por la noche disfrutaremos de una 

rica Cena con show de flamenco. Almuerzo en Restaurante Local. Alojamiento en Hotel Santos Praga 4* en Madrid. 
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DÍA 20.- 13 ABRIL MADRID 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Madrid para tomar el vuelo a Guatemala con Iberia. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 
Nota: Los hoteles anteriormente mencionados en el itinerario son los hoteles previstos para la excursión. En cualquier situación inesperada 
por parte del prestador del servicio y ajeno a la agencia, se sustituirán por hoteles de la misma categoría o superiores. 
 
ITINERARIO DE LOS VUELOS: 
 
IBERIA: 
25 de marzo: 
IB06342    Guatemala -Madrid   18:25-15:20 hrs. 
IB03316    Madrid-Tel Aviv   16:55-21:45 hrs. 
     
13 de abril: 
IB06341    Madrid-Guatemala   12:30-15:40 hrs.      
 
AEGEAN AIRLINES 
31 de marzo: 
A3925     Tel Aviv-Atenas   19:40-21:50 hrs. 
 
TURKISH AIRLINES 
5 de abril: 
TK1850    Atenas-Estambul   15:40-17:15 hrs. 
12 de abril: 
TK1357     Estambul-Madrid   10:05-13:35 hrs. 
 
 

 PRECIOS DEL VIAJE
 

 
PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS:  
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE O TRIPLE: 7,299USD (Si reservas antes del 15 de julio tendrás un descuento de $300) 

PRECIO POR MENORES DE 7 AÑOS: 6,499USD (precio aplica media vez comparta habitación con 2 adultos). 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN INDIVIDUAL: 8,499USD  
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Habitación doble: Esta habitación es compartida por 2 pesonas. Habrán 2 camas matrimoniales. 

Habitación triple: Se trata de una habitación doble con una cama supletoria, que podría ser tipo turca, plegable o sofá cama. 

Habitación individual: En esta habitación habrá 1 o 2 camas matrimoniales y sólo se aloja 1 persona 

 
Precios sujetos a disponibilidad aérea y hotelera en el momento de realizar la reserva. El orden de las visitas, podrá ser modificado, sin alterar el contenido de las mismas. 

 

 EL PRECIO INCLUYE
 

 
ALOJAMIENTO: 
Alojamiento en hotel 4*/5* en: 
� Ciudad Tel Aviv: Hotel Metropolitan 4* o similar 
� Ciudad Tiberias: Hotel Tiberias Leonardo Club 4* o similar  
� Ciudad Jerusalén: Hotel Grand Court Jerusalem 4* o similar  
� Ciudad Atenas: Hotel Zafolia 4* o similar 
� El crucero en pensión completa en cabinas estándar interiores  
� Ciudad Estambul: Hotel Wyndham Kalamis 5* o similar 
� Ciudad Capadocia: Hotel Signature 5* o similar 
� Ciudad Pamukkale: Hotel Colossae 5* o similar  
� Ciudad Bergamo: Hotel Labella Bergama 4* o similar  
� Ciudad Ankara: Hotel Radison Blu 4* o similar 
� Ciudad Madrid: Hotel Santos Praga 4* o similar 

 
ALIMENTOS EN AIRE Y TIERRA: 
� Alimentos en los vuelos 
� Régimen Todo Incluido durante la excursión en Israel, Turquía y Atenas 
 
SERVICIOS Y ALIMENTOS EN CRUCERO: 
El crucero Celestyal Cruises ofrece el paquete de alimentos y bebidas obligatoriamente incluido durante el crucero, incluyendo bebidas frías, 
calientes y alcohólicas, exceptuando bebidas alcohólicas Premium (ver abajo inclusiones). 
  
Incluido en su tarifa de crucero: 
� Una variedad de bebidas y cócteles griegos: cócteles del Egeo y martinis exclusivos 
� Cócteles internacionales, incluidos Caipirinha, Bloody Mary, Mai Tai 
� Rincón de Martini 
� Cócteles sin alcohol 
� Oportos, vinos de Jerez y aperitivos, incluidos Sandeman's, Campari, Pastis 
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� Whiskies, incluido J.W. Etiqueta roja, J&B, Jim Beam 
� Ginebra, incluyendo Beefeater & Gordon's 
� Vodka, incluidos Smirnoff y Stolichnaya 
� Rones, incluidos Bacardi & Havana Club 3 años 
� Tequila, incluido José Cuervo Blanco 
� Una variedad de brandis y coñacs, tiradores y licores, incluidos auténticos licores griegos 
� Vinos, incluidos (Blanco, Tinto y Rosado) por copa 
� Cerveza, incluida la cerveza de barril y la cerveza sin alcohol 
� Bebidas calientes, incluida una amplia gama de cafés populares sin alcohol, chocolate caliente y té 
� Cafés frescos y exóticos, incluidos Espresso Freddo, Cappuccino Freddo, Frappe Iced Coffee 
� Refrescos, incluyendo agua con gas, agua mineral, refrescos, té helado, jugos por copa 
(Se ofrece zumo de naranja recién exprimido a un precio suplementario)  
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL CRUCERO: 
Estos buques además de estar adaptados con salones, bares, restaurantes, spas, terrazas de paseo, gimnasio, biblioteca, parque infantil, 
ofrecen una excelente experiencia culinaria y una gran variedad de tiendas con productos griegos tradicionales y artículos libres de impuestos. 
Los ammenities etán incluidos, exceptuando el servicio de spa, el cual tiene un costo adicional en caso de requerirse. 
 
Los paquetes de bebidas Celestyal son solo para uso personal. Los paquetes de bebidas son para consumo personal en cualquiera de los 
bares, salones y restaurantes en funcionamiento. El servicio a la habitación y las bebidas de los minibares están excluidos de los paquetes 
de bebidas. Los paquetes de bebidas están disponibles durante el horario de apertura de los bares y restaurantes, hasta la hora del 
desembarque. Cuando pida bebidas en los bares, presente su tarjeta. 
 
Los huéspedes sólo pueden pedir una bebida por tarjeta a la vez. Todas las bebidas se sirven por copa. 
 
Las bebidas alcohólicas solo se servirán a huéspedes mayores de 18 años. Si desea ofrecer una bebida a otro huésped, se le cobrará la 
factura al precio completo que figura en el menú del bar. Los paquetes de bebidas con todo incluido no son reembolsables. El abuso de los 
términos y condiciones anteriores resultará en el retiro de su tarjeta y la desactivación de la cuenta. No se darán reembolsos. 
 
VISITAS: 
Visitas con guía local: 
Israel según programa 
Visita panorámica Atenas con entrada a Acrópolis 
Excursiones en crucero: en Kusadasi se hará tour en Éfeso y en Creta se hará tour en Knossos de Heraklion 
En Turquía visitas y entradas a los monumentos, museos y sitios arqueológicos mencionados 
Nota: En Santorini, Mykonos y Patmos se hará recorrido opcional con el coordinador. El pasajero también es libre de ir a la playa o pasear 
por su cuenta. 
 

ASISTENCIA: 
Asistencia exclusiva para el grupo durante todos los servicios. 
 

SERVICIO DE BUS: 
Bus para el grupo, durante todos los servicios (según los límites establecidos por ley). 
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OTROS INCLUIDOS: 
BOLETOS AÉREOS CON IBERIA, AEGEAN Y TURKISH AIRLINES, IMPUESTOS INCLUIDOS 
MALETA DE 20 KILOS POR PASAJERO, ARTÍCULO PERSONAL Y CARRY ON 
ENTRADAS EN LAS VISITAS DE ACUERDO AL ITINERARIO 
IMPUESTOS DE HOTELERÍA 
IMPUESTOS DE CRUCERO Y GASTOS DE SERVICIO DE CRUCERO (INCLUIDAS PROPINAS CRUCERO)  
PROPINAS PARA GUÍAS Y CHOFERES 
DOBLE SEGURO: TARJETA CELESTE CON COVID EXTRA Y SEGURO BÁSICO DE VIAJE. El seguro básico de viaje no aplica en la sección del 
crucero.  
USB CON FOTOS AL REGRESO DE LA EXCURSIÓN, MOCHILA DE VIAJE Y ORIENTACIÓN GRUPAL PREVIA AL VIAJE (se notificará fecha) 
 
 

 EL PRECIO NO INCLUYE
 

 
� Paseo en globo en Capadocia (precio del paseo aproximado de $250 para todo el grupo y $280 individual). Este paseo se paga 

directamente en el lugar donde se toma. El interesado debe avisar con anticipación. Existe la posibilidad que no se pueda tomar el 
paseo en caso el clima no lo permita, por regulaciones gubernamentales. 

� Bebidas especiales o bebidas alcohólicas con las comidas incluidas en paquete terrestre. 
� Gastos personales como souveniers y alimentos fuera de los tres tiempos de comida ofrecidos dentro del programa. 
� Ningún servicio no especificado en el apartado “el precio incluye”. 
� Pruebas PCR o Antígeno para detección de Covid que se realicen en los destinos.  

 
 

    OTRAS CONDICIONES 

 
 

HOTELES: 
Este presupuesto está basado en alojamiento en base a habitaciones dobles. La mayoría de los establecimientos no disponen de 
habitaciones triples o cuádruples,  salvo  excepciones,  por  lo  que  las  habitaciones  triples  serán generalmente una habitación doble, 
con una cama supletoria, que podría ser de tipo turca, plegable o sofá cama, de forma que no se responderá por tales circunstancias.  
 

5 

4 
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SERVICIO DE BUS: 
En este circuito con servicio de bus para el grupo, las horas de conducción de bus están sujetas a los descansos obligatorios que deben 
de tener los conductores marcados por la ley.  No se permitirá en ningún caso la utilización de este servicio de forma arbitraria. Todos los 
itinerarios y movimientos de bus han sido previamente acordados por la Agencia con su operador, de forma que se cumpla en todo momento 
la normativa en cuanto a descansos y horas de conducción marcadas por la ley. 

 

GUÍA CORREO: 
Los guías correo acompañantes de los grupos están contratados en exclusiva por nuestro operador, éstos son adicionales a los guías 
locales y al coordinador que viaja con el grupo desde Guatemala. Su función es la coordinación de horarios, información para los clientes, 
explicaciones generales de países o ciudades, tramitación de llaves en los hoteles, confirmación de servicios y en general, todas las funciones 
propias de su actividad. En ningún caso los guías correo acompañantes están autorizados para realizar visitas de ciudad de carácter local. 
Para estos servicios contamos con guías locales.  
 

SEGURO DE VIAJE: 
La excursión incluye doble seguro de viaje: 1) La Asistencia al Viajero de Tarjeta Celeste con Covid Extra para el viaje completo del 25 de 
marzo al 13 de abril de 2023 y además 2) Seguro de inclusión básico + seguro con coberturas especiales por Covid-19 para grupos 
(este segundo seguro no está incluido en la sección del crucero). Ver coberturas en Sección 6 y 7. 
 

COVID-19: 
Todos los pasajeros para realizar el viaje deberán haberse vacunado con la segunda dosis no más de 6 meses antes de su partida y si 
alguno se la administrara poco antes del viaje, deberá hacerlo por lo menos 14 días antes del viaje. Deberá considerarse que existe una 
buena probabilidad que se llegue a solicitar la tercera dosis antes de viajar, la cual deberá administrarse no más de 9 meses antes de 
viajar. Las vacunas aprobadas para este viaje son: Astra Zeneca, Pfizer, Moderna y Janssen de Johnson y Johnson. Pasajeros con dos dosis 
de Sputnik deberán aplicarse una tercera dosis de AstraZeneca, Pfizer o Moderna para poder viajar, con no más de 9 meses antes de 
viajar. Estas disposiciones pueden cambiar de un momento a otro. Cualquier cambio en las regulaciones de entrada al destino, sobre 
vacunas o pruebas PCR o Antígeno se les estará notificando. De ser necesario, se les proveerá el acceso a la prueba PCR o Antígeno en 
los destinos, sin embargo no está incluido el costo de la prueba o pruebas que se requieran hacer en cualquiera de los países que se 
visitan, tampoco el costo de la prueba PCR o Antígeno antes de salir de Guatemala. En caso de que el pasajero resulte positivo a Covid-19 
durante su viaje, deberá guardar cuarentena en el destino y los gastos relacionados con esta situación correrán por parte del pasajero, 
asimismo perderá todos los servicios previstos para la excursión a partir del día de su diagnóstico sin oportunidad de reembolso. Los 
gastos en que incurriera que no fueren cubiertos por los seguros incluidos en esta excursión no serán cubiertos por Muxbal Travel, el 
operador ni otro proveedor de servicios.  
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 
Se debe llevar pasaporte con validez de por lo menos 6 meses al momento de ingreso. No se necesita visa americana ni otro tipo de visa. 
Para entrar a Grecia y Turquía solamente deberá llenarse un formulario en línea para el ingreso al país. Obligatorio llevar certificado de 
vacunación Covid-19 para todos los pasajeros. 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN PAQUETE TERRESTRE: 
Las cancelaciones por parte del pasajero con reembolso parcial aplican solamente en el caso de enfermedad por Covid-19, enfermedad 
grave que le impida viajar o fallecimiento de pesona del núcleo familiar del pasajero (padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana). Todos 
los casos serán evaluados por la agencia, el operador y proveedores de los servicios y deberán justificarse con los documentos 
correspondientes. Si luego de revisar el caso, se le concede al pasajero la cancelación del viaje por uno de los motivos anteriores, entonces 
se procederá con el trámite de reembolso parcial, ya que solamente se podrán cancelar los servicios del paquete terrestre, esto coloca 
como no reembolsables los boletos aéreos de la excursión. Asimismo es necesario tomar en cuenta que aún siendo posible el reembolso 
del paquete terrestre, es posible que cualquier depósito que se haya realizado a algunos de los proveedores de los servicios o productos 
terrestres No sea reembolsable, en este caso no se podrá garantizar la devolución de ese pago en particular. 
 
Si el pasajero desea cancelar su viaje por cualquier otro motivo personal ajeno a los anteriormente mencionados, no se le dará reembolso 
de ninguno de los servicios o productos.  
 
En caso de cierre de fronteras de los países de destino, se podrá reembolsar solamente el costo del paquete terrestre excluyendo impuestos, 
siempre sujeto a revisión de los proveedores. En cuanto a los servicios aéreos, no hay reembolso en este caso. El otro posible escenario 
es la reprogramación de la excursión para otra fecha que será determinada por la agencia, con diferencia tarifaria si aplica. 

 

CONDICIONES DE PAGO: 
Para reservar su excursión, deberá dar un depósito de $1500. Seguidamente se podrán dar abonos mensuales hasta completar el total a 
más tardar el 25 de febrero de 2023. No se aceptan dólares o quetzales en efectivo, sólo pago con tranferencia electrónica, depósito 
bancario, cheque, Zelle o transferencia cablegráfica. El tipo de cambio que se maneja es el del día de Interbanco. Se aceptan pagos con 
tarjeta a de crédito con un cargo adicional del 6.5%. Pagos se pueden hacer con Visacuotas con cargo adicional según el número de cuotas 
(3, 6, 12 y 18 visacuotas). NOTA: Al realizar el pago total se dará factura electrónica solamente por los servicios prestados en la agencia 
en Guatemala. Por lo demás se dará recibo. NOTA: Servicios prestados en el extranjero no pagan IVA y no se facturan (Ver Ley del IVA 
Art. 2, Numeral 4, 2do. Párrafo; Art. No. 7 Numeral 2; Art. No. 29 A).  
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    SEGURO DE VIAJE TARJETA CELESTE CON ASISTENCIA MÉDICA COVID 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

6 
PASAJEROS DE 0 A 75 AÑOS 30K Schengen

BENEFICIOS MONTOS

Asistencia Médica por accidente hasta

Asistencia Médica por enfermedad no preexistente hasta

Asistencia Médica por enfermedad preexistente o crónica hasta

Dias complementarios por internación hasta Incluido hasta el tope *

Emergencia Dental hasta

Medicamentos hasta Incluido hasta el tope *

Traslado Sanitario y/o Repatriación Sanitaria hasta Incluido hasta el tope *

Traslado de familiar por hospitalización Ticket aéreo ****

Hotel de Familiar acompañante hasta No aplica

Hotel por Convalecencia hasta

Repatriación Funeraria hasta Incluido hasta el tope *

Acompañamiento de menores Ticket aéreo ****

Cancelación de Viaje € 1,000

Gastos por Demora de Equipaje (después de 36hrs) hasta

Compensación por pérdida de equipaje hasta $1,200

Gastos por vuelo demorado (por más de 6 horas) hasta $120

Repatriación por quiebra de la compañía aérea Ticket aéreo ****

Regreso anticipado por siniestro en domicilio No aplica

Regreso anticipado por fallecimiento de familiar directo Ticket aéreo ****

Garantía de regreso No aplica

Asistencia Legal por accidente de tránsito hasta € 1,000

Transferencia de fondos hasta $3,000

Transferencia de fondos para fianza legal hasta $10,000

Transmisión de mensajes urgentes Incluido

Orientación en caso de extravío de documentos, equipajes Incluido

Línea de consultas 24 horas Incluido

Traslado de ejecutivo en sustitución (Ticket aéreo****) No aplica

No aplica

Muerte accidental en transporte público. Monto fijo No aplica

No aplica

Cobertura geográfica exterior Comunidad Schengen

Cobertura por embarazo (hasta semana 24 de gestación) No aplica

Deducibles o copagos No aplica

Límite de edad 75 años

Máx días por viaje 120 días

Carga por bolsón corporativo (mínimo 200 días) No aplica

€ 30,000 (*)

€ 30,000

€ 200

Asistencia Médica por Covid-19 hasta (0 A 75 AÑOS) € 30,000

€ 400

€ 300

€ 300

Deportes: Cobertura dentro y fuera del campo de juego
(Amateur y Profesional, tope producto  hasta $100,000 máx)

Cobertura geográfica en país residencia A partir 80 km del 
Lugar de residencia
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PASAJEROS DE 76 AÑOS EN ADELANTE 30K Shengen

BENEFICIOS MONTOS

Asistencia Médica por accidente hasta

Asistencia Médica por enfermedad no preexistente hasta

Asistencia Médica por enfermedad preexistente o crónica hasta

Dias complementarios por internación hasta Incluido hasta el tope *

Emergencia Dental hasta

Medicamentos hasta Incluido hasta el tope *

Traslado Sanitario y/o Repatriación Sanitaria hasta Incluido hasta el tope *

Traslado de familiar por hospitalización Ticket aéreo ****

Hotel de Familiar acompañante hasta No aplica

Hotel por Convalecencia hasta

Repatriación Funeraria hasta Incluido hasta el tope *

Acompañamiento de menores Ticket aéreo ****

Cancelación de Viaje con Upgrade de 76 a 85 años** Con Upgrade**

Gastos por Demora de Equipaje (después de 36hrs) hasta

Compensación por pérdida de equipaje hasta $1,200

Gastos por vuelo demorado (por más de 6 horas) hasta $120

Repatriación por quiebra de la compañía aérea Ticket aéreo ****

Regreso anticipado por siniestro en domicilio No aplica

Regreso anticipado por fallecimiento de familiar directo Ticket aéreo ****

Garantía de regreso No aplica

Asistencia Legal por accidente de tránsito hasta € 1,000

Transferencia de fondos hasta $3,000

Transferencia de fondos para fianza legal hasta $10,000

Transmisión de mensajes urgentes Incluido

Orientación en caso de extravío de documentos, equipajes Incluido

Línea de consultas 24 horas Incluido

No aplica

Muerte accidental en transporte público. Monto fijo No aplica

No aplica

Cobertura geográfica exterior Comunidad Shengen

Deducibles o copagos No aplica

Límite de edad 76 A 85  años

Máx días por viaje 120 días

Carga por bolsón corporativo (mínimo 200 días) No aplica

€ 30,000 (*)

€ 30,000

€ 200
Asistencia Médica por Covid-19 por Upgrade, $30,000 a 
Pasajeros de 76 a 85 años y $10,000 de 86 en adelante € 30,000

€ 400

€ 300

€ 300

Deportes: Cobertura dentro y fuera del campo de juego
(Amateur y Profesional, tope producto  hasta $100,000 máx)

Cobertura geográfica en país residencia A partir 80 km del 
Lugar de residencia
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    SEGURO GARANTÍAS COVID-19 + INCLUSIÓN BÁSICA GRUPOS 

 
SEGURO GRUPOS 

CON GARANTÍAS COVID-19 

PÓLIZA 3JC  - DESTINO MUNDO 
 

CONDICIONES PARTICULARES – SEGURO GRUPOS: 
El mediador de la póliza con número 3JC en la que InterMundial XXI, S.L.U., Correduría de SEGUROS, con domicilio social en la C/ Irún, 7, 
Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S 
y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP, actúa como mediador, y está 
suscrita entre MAYORISTA DE VIAJES, S.A. y el ASEGURADOR EUROP ASSISTANCE, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA. 
 

RESUMEN DE COBERTURAS: 
 

7 
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SOBRE LAS COBERTURAS COVID-19 CUBIERTAS EN ESTA PÓLIZA: 
 
La cobertura COVID-19 solo se aplica a los viajeros asegurados en el viaje. 
 
En el resumen anterior vienen las coberturas susceptibles de COVID-19 señaladas con un logo.  
 
El COVID-19 es una enfermedad grave e implica a las prestaciones de asistencia sanitaria y de anulación en aquellas pólizas que tengan 
suscritas estas garantías. Las epidemias y pandemias están excluidas. 
 
Asistencia sanitaria: Los asegurados que se contagien de COVID-19 en destino tienen derecho a la asistencia sanitaria y a las prestaciones 
derivadas de esta y hasta el límite indicado en las condiciones particulares de la póliza, y que pueden ser tales como: 
 
• Asistencia médica y sanitaria hasta el límite contratado en las condiciones particulares. 
• Prolongación de estancia por estar en cuarentena médica por contagio prescrita por el equipo médico en destino. 
• Prolongación de estancia por denegación de embarque por sintomatología de COVID-19 en caso de ser confirmada la enfermedad 

por informe médico. 
• Cualquier tipo de repatriación del Asegurado siempre y cuando lo autoricen las autoridades sanitarias. 
• Regreso anticipado por hospitalización/fallecimiento de un familiar debido a COVID-19 un contagio confirmado y demostrable. 
• Servicio de sepelio. 
 
Anulación de viaje e interrupción de vacaciones: el Asegurado tiene cobertura en caso de contagio, con hospitalización o cuarentena médica 
por COVID-19, siempre que se verifique con documentación médica la enfermedad. Además, también tiene cobertura en caso de que un 
familiar tenga la enfermedad, en los términos que recoge la póliza. Para la interrupción de vacaciones tendrán derecho a cobertura en 
aplicación de las condiciones particulares. 
 
No quedan cubiertos los gastos de realización de prueba de contagio de COVID-19 (prueba PCR y equivalentes) 
 
INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO:  
 
•    Asistencia en Viaje 24h: Teléfono: 34.91.514.13.04 
•    Gastos de Equipajes, Demoras: Mail: Reembolso_Online@europ-assistance.es 
•    Solicitud de Reembolsos 1- Mail: Reembolso_Online@europ-assistance.es 2.- Apdo. Correos: 36316 – 28020 Madrid 
 
Ocurrido un hecho que pudiera dar lugar a la prestación de alguna de las garantías cubiertas en la póliza, será requi sito indispensable la 
comunicación inmediata del siniestro al Asegurador, quedando expresamente excluidas con carácter general aquellas prestaciones que no 
hayan sido comunicadas previamente a EUROP ASSISTANCE y aquellas para las que no se hubiera obtenido la correspondiente autorización. 
En caso de fuerza mayor que impida realizar este aviso, deberá efectuarse inmediatamente que cese la causa que lo impida. 
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Establecido el contacto, el asegurado señalará: Número de póliza, nombre y apellidos, lugar donde se encuentra, teléfono de contacto, e 
informará de las circunstancias del siniestro y del tipo de asistencia solicitada. 
 
Recibida la  notificación,  EUROP ASSISTANCE dará las instrucciones necesarias con el  objeto de  que  se  preste  el servicio  requerido.  Si  
el  asegurado  actuase  de  forma  contraria  a  las  instrucciones  impartidas  por  EUROP ASSISTANCE, serán de su cuenta los gastos en 
que incurra por dicho incumplimiento. 
 
El Asegurado deberá comunicar a EUROP ASSISTANCE el acaecimiento del siniestro, en el plazo máximo de 7 días de haberlo conocido. En 
caso de incumplimiento EUROP ASSISTANCE podrá reclamar los daños y perjuicios causados por la falta de declaración. 
 
Para el reembolso de cualquier gasto autorizado por EUROP ASSISTANCE podrá dirigirse a Reembolso_Online@europ-assistance.es  donde  
podrá  acceder  a  “reembolso  on  line”  para  crear  su  propia  solicitud de reembolso y hacer el seguimiento del trámite, o al apartado 
de correos 36316 (28020 Madrid). En todos los casos será indispensable la presentación de facturas y justificantes originales. 
 
Los reembolsos realizados por EUROP ASSISTANCE se realizan cumpliendo  con  lo  establecido en las leyes españolas, concretamente en 
lo establecido para pagos en efectivo y salida de capital del territorio nacional. Así, para poder llevar a cabo el reembolso de un importe 
que sea igual o superior a 10.000 euros (o su contravalor en moneda extranjera) por los costes de contingencias cubiertas que el Asegurado 
hubiera abonado en metálico fuera de España, EUROP ASSISTANCE requerirá que se aporte justificante bancario de su retirada de caja 
fuera de España o que se hubiera declarado conforme a lo establecido en el artículo 34 de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de 
capitales. 
 
 
 
Gracias por contactarnos. Esperamos poderte llevar a esta espectacular excursión muy pronto!! 
 
El Equipo de Muxbal Travel 
 
 

 
 

 


