
En In Travel trabajamos para que tus vacaciones 
o viajes de negocios sean inolvidables

DESTINOS MÁGICOS



17 Días / 16 Noches

EGIPTO Y TIERRA SANTA

DÍA 1: El Cairo
Llegada al aeropuerto de El Cairo. Iniciamos el tour en el barrio Copto de los antiguos 
cristianos egipcios Descansamos para almorzar las especialidades del país, sencillas y 
exquisitas. 

Por la tarde Visitamos la Ciudadela, con la Mezquita de Saladino en lo alto y la vista del Cairo 
más espectacular. Cena y alojamiento.

DÍA 2: El Cairo
El segundo día en la ciudad de los minaretes admiraremos las maravillas del Museo 
Arqueológico, en plena plaza Tahrir. 

Allí nos espera entre otros tesoros la colección encontrada en la Tumba de Tutank-Amón, y 
las impresionantes momias de Ramsés II o de Hatsepsut. 

Después de comer nos dirigiremos hacia la gran maravilla del mundo antiguo, las pirámides 
de Ghiza. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍAS 3+4+5+6: Crucero por el Nilo
Volamos hasta Aswan para embarcarnos en el crucero por el Nilo. 

Un recorrido de cuatro días a orillas de templos como el de Filae, Kom Ombo con su museo 
de momias de cocodrilos sagrados o el monumental templo de Edfu. Entre paseos en las 
tradicionales Falucas que surcan el paisaje de las aguas de este río, y cautivados por el olor 
de las plantas acuáticas que pueblan el Nilo, la navegación nos llevará hasta Luxor. 

A nuestra llegada visitamos la Necrópolis de Tebas con su Valle de los Reyes y de las Reinas, 
para ver las tumbas y pinturas que las decoran y que han conservado todo su color. 

El Templo funerario de la Reina Hatsepsut es otro de los atractivos de esta parada. Traslado 
al aeropuerto de Luxor y vuelo de vuelta al Cairo.

DÍA 7: Alejandría
Desayuno en el hotel y traslado a Alejandría. Un maravilloso día rodeados de historia 
antigua. Visitaremos la Ciudadela de Qaitibay, la famosa Biblioteca de Alejandría, las 
Catacumbas de Kom El Shokafa y el Palacio de Montazah. 

Al término de la visita regreso a El Cairo. 

DÍA 8: Sharm el Sheik
Desayuno en el hotel para partir después hacia Sharm el Sheik. 

Llegada y traslado al hotel. 
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DÍA 9: Sharm el Sheik / Santa Catalina
En este día nos acercamos al Monasterio de Santa Catalina, construido donde la tradición 
afirma que Moisés vio la «zarza que ardía sin consumirse». Se trata de uno de los 
monasterios más antiguos que continúan habitados. 

Almuerzo en restaurante local. Traslado al hotel de alojamiento.

DÍA 10: Santa Catalina / Taba
Nos levantamos temprano para el ascenso al Monte Sinai, lugar donde Moisés recibió los 
Diez mandamientos. 

Salida hacia la frontera de Taba y continuamos hacia el lugar más bajo del mundo, el mar 
muerto a 400 metros bajo el nivel del mar. 

Tiempo libre para bañarse. Cena y alojamiento.

DÍA 11: Masada / Qumran / Tel Aviv
Comenzamos este día poniendo rumbo a Masada, último bastión judío en la revuelta contra 
roma.  Subiremos en el teleférico a la imponente fortaleza donde encontraremos ruinas 
herodianas y de los zelotes. 

Seguimos hacia qumram donde fueron hallados los manuscritos del mar muerto, para 
terminar el día en la ciudad de Tel Aviv. 

DÍA 12: Tel Aviv / Cesarea Maritima / Haifa / Acre
Salimos a visitar la ciudad del Tel Aviv pasando por los principales sitios de interés, y 
continuamos la ruta por la costa. Llegamos así a Haifa, contemplando su templo y sus 
jardines persas. 

En san Juan de Acre, capital de los cruzados veremos las fortalezas medievales. En Galilea 
cena y alojamiento.

DÍA 13: Galilea
Salida hacia el monte de las bienaventuranzas, lugar del sermón de la montaña. 

Se continua a Tabgha donde tuvo lugar la multiplicación de los  panes y los peces, la iglesia 
del primado, lugar de confirmación de san Pedro y Cafarnaum donde visitaremos la antigua 
Sinagoga donde predico Jesús, además de la casa de Simón Pedro. 

Travesía en Barco por el mar de Galilea. 

Tras una parada a orillas del río Jordan regresamos al hotel.

DÍA 14: Galilea / Nazareth / Jericó / Jerusalén
Llegada a Nazareth donde se desarrolló la infancia de Jesús y visita a la iglesia de la 
anunciación y la carpintería de san José. 

Pasando por el desierto de Judea y el Valle de Jericó finalmente entramos en la ciudad de 
Jerusalén.
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Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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DÍA 15: Jerusalén
Desayuno en el hotel y recorrido de Jerusalén. Nuestra primera parada es el Monte Scopus 
y la vista panorámica de la ciudad. En el monte de los olivos conoceremos la capilla de la 
ascensión, la basílica de la agonía y el huerto de Getsemaní. Andaremos la vía dolorosa, 
llegando al monte calvario y la basílica del santo Sepulcro y Resurrección. 

Por la tarde, visitaremos el monte Sión con la tumba del Rey David, la abadía Benedictina de 
la dormición y el cenáculo (salón de la última cena). 

DÍA 16: Jerusalén / Muro de los lamentos / Belén
Para este día en nuestra agenda está marcado el impresionante Muro de las Lamentaciones 
y la visita a Belén donde encontraremos la basílica de la natividad. 

DÍA 17: Jerusalén / Vuelo de vuelta
Desayuno y traslado al Aeropuerto para tomar vuelo con destino a casa.
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MARRUECOS DE ENSUEÑO

DÍA 1: Casablanca
Llegada al aeropuerto Mohamed V de Casablanca, asistencia de nuestro guía y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2: Casablanca / Marrakech
Desayuno y visita panorámica de Casablanca, capital económica y la ciudad más poblada 
de Marruecos. Conoceremos el boulevard Anfa, la Plaza de la Naciones, y las zonas 
residenciales. 

Visitaremos además la gran mezquita Hassan II, sólo superada en tamaño e importancia 
por La Meca. Salida hacia Marrakech.

DÍA 3: Marrakech
Visita de la ciudad por la mañana. Nuestra primera parada es la Koutoubia, Mezquita 
hermana gemela de la Giralda de Sevilla (España). 

Veremos las tumbas saadianas y al Palacio de la Bahía y paseo por su medina, zocos y por la 
mágica plaza Jma El Fna. Por la noche cena espectáculo en Chez Alí.

DÍA 4: Marrakech / Essaouira
Desayuno y partida rumbo a Essaouira, antigua colonia portuguesa, conocida 
como Mogador. Visitaremos su peculiar medina, La Sqala o fortaleza de la Kasbah y la plaza 
de Moulay El Hassan. 

Cena degustando su magnífica gastronomía y platos de pescado. Alojamiento.

DÍA 5: Essaouira / Agadir
Desayuno y partida rumbo a Agadir, ciudad miembro del Club de las Más bellas Bahías del 
Mundo. Visita de la ciudad y tarde libre para poder ir a la playa entre otras actividades. 

Cena y alojamiento. 

DÍA 6: Agadir / Ait Ben Haddou / Ouarzazate
Reanudamos nuestra ruta atravesando el alto Atlas con impresionantes panorámicas 
hasta llegar a Ait Ben Haddou para visitar su Kasbah, la más bella de todas sin duda alguna. 
Llegada, cena y alojamiento. 

DÍA 7: Ouarzazate / Merzouga
Desayuno y visita de Ouarzazate, tras la cual partimos rumbo a Merzouga. Valles repletos de 
palmeras a nuestro paso harán del viaje una delicia.  

Al llegar a Merzouga, la carretera desaparece y las dunas marcan el horizonte. Té de 
bienvenida, disfrute del atardecer desde las dunas y cena y alojamiento en el Sahara.

11 Días / 10 Noches
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DÍA 8: Merzouga / Ifran / Fez
Madrugaremos para presenciar un amanecer en el Sahara. Mientras preparan nuestro 
desayuno, posibilidad de dar un paseo en camello y salida hacia Ifran. 

Llegada y panorámica de la ciudad. Hacemos noche en Fez.

DÍA 9: Fez
Visita de la ciudad más antigua de las Imperiales. Disfrutaremos de las 7 puertas del palacio 
real, el barrio judío o Mellah y curtidores. Cena y alojamiento.

DÍA 10: Fez / Meknes / Rabat / Casablanca
Nuestra última etapa nos permitirá admirar Meknes, ciudad rodeada por 40 km de murallas. 
Veremos la puerta Bab Al Mansour la más bella de Marrueco 

Y en la capital Rabat veremos el Palacio Real y disfrutaremos de tiempo libre hasta la cena.  

DÍA 11: Casablanca
Después del desayuno salida hacia el aeropuerto de Casablanca. Fin de nuestros servicios.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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8 Días / 7 Noches

RUSIA IMPERIAL

DÍA 1: Moscú
Vuelo al aeropuerto de Moscú, llegada y traslado al hotel de alojamiento.

DÍA 2: Moscú
Llegada a Moscú y mañana libre. Merecido descanso antes del almuerzo. Por la tarde 
descubrimos lo que se esconde bajo nuestros pies en Moscú. Una obra de arte en un lugar 
inesperado… el Metro.

DÍA 3: Moscú
Desayuno en el hotel y salida a realizar una visita panorámica de la ciudad. Grandes 
avenidas flanqueadas por majestuosos edificios de diferentes estilos arquitectónicos, 
la impresionante Plaza Roja coronada por la catedral de San Basilio y el edificio del 
Museo Histórico. Por la tarde disfrutaremos del espectáculo del Circo en Moscú, con una 
importante tradición y un gusto especial por la cuidada estética, además de números 
imponentes. 

DÍA 4: Moscú / San Petersburgo
Desayuno en el hotel y salida a visitar el Kremlin, donde se aloja el gobierno ruso. La 
plaza más antigua de Moscú que es conocida como la Plaza de las Catedrales también 
se encuentra en el Kremlin. El Campanario de Iván el Grande, la Catedral del Arcángel 
San Miguel, la Catedral de la Anunciación y la Catedral de los Doce Apóstoles rodean 
esta hermosa plaza. Almuerzo en el restaurante del KGB. Por la tarde partimos hacia San 
Petersburgo en tren rápido.

DÍA 5: San Petersburgo
Nos disponemos a disfrutar de la ciudad con más encanto de toda Rusia. Panorámica de la 
ciudad que nos permitirá empaparnos de la elegancia y el brillo imperial de la antigua capital 
de los Zares. La historia de los Romanov, la revolución y el misterioso Rasputín, acompaña 
nuestro paseo por la ciudad que llaman “la Venecia del Norte” por su luz y sus canales.   Por 
la tarde partimos a PUSHKIN, para visitar el palacio de Catalina la Grande, residencia rural 
de los emperadores rusos.  

DÍA 6: San Petersburgo
Desayuno en el hotel y salida hacia el Museo Hermitage. Casi tres millones de obras 
repartidas en 400 salas hacen de centro de arte uno de los mayores y más famosos del 
mundo. Tarde libre y cena con espectáculo de folklore ruso.

DÍA 7: San Petersburgo
Desayuno en el hotel y traslado al Palacio del príncipe Yusupov en el Río de Moika. El palacio 
también se conoce como el lugar del asesinato de Rasputín, un místico ruso conocido como 
el Monje Loco, con una gran influencia en los últimos días de la Dinastía  de Romanov. 

DÍA 8: San Petersburgo
Traslado al aeropuerto y vuelo de vuelta a casa.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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8 Días / 7 Noches

CHINA ANCESTRAL

DÍA 1: España / Beijing / Xian
Vuelo al aeropuerto Capital International de Beijing. Recepción para ayudar a hacer el 
tránsito para tomar el vuelo a Xian. Llegada a Xian, la antigua capital de China con 3.000 
años de existencia, única capital amurallada y punto de partida de la famosa “Ruta de la 
Seda”.

DÍA 2: Xian
En este día visitaremos el famoso Museo de Guerreros y Corceles de Terracota, en el que 
se guardan más de 6.000 figuras de tamaño natural, que representan un gran ejército 
de guerreros, corceles y carros de guerra que custodian la tumba del emperador Qin. 
Almuerzo y Visita del Taller de Jade, piedra nacional, una maravilla artesanal nacional china. 
Por la noche, salida del hotel para disfrutar del Show de la Danza y Música de la Dinastía 
Tang, con cena de gastronomía típica china.

DÍA 3: Xian / Beijing
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Beijing, capital de la República 
Popular China. Por la tarde acudimos al barrio antiguo de Beijing. Llegaremos a este 
barrio conocido como Hutong…en triciclo! Allí viviremos una experiencia inolvidable 
mezclándonos y visitando familias locales.

DÍA 4: Beijing / La Gran Muralla
Nunca puede faltar. En cualquier viaje a China es obligada la visita a la Gran Muralla China. 
Espectacular y grandiosa obra arquitectónica, cuyos anales cubren más de 2.000 años. A 
nuestra llegada disfrutaremos de la misteriosa e hipnotizadora Danza del León. Además 
cenaremos pato laqueado y daremos un paseo por la calle peatonal Qian Men, que fue zona 
comercial antigua en Beijing.

DÍA 5: Beijing / La ciudad prohibida
Desayuno y traslado a la Plaza Tian-an-men, también llamada ”La Ciudad Prohibida”. Es la 
Plaza pública más grande del mundo, donde el presidente Mao proclamó en esta plaza La 
república popular de China. La ciudad prohibida se trata del conjunto más grande y mejor 
conservado de antiguos edificios y construcciones palaciegas que existe. Fue la residencia 
imperial de la dinastía Ming y Qing. Por la tarde clase de Taichi junto al Templo del Cielo.

DÍA 6: Beijing
Nos ponemos en camino hacia el Palacio de verano, situado en medio de un extenso 
parque de casi 300 hectáreas, a orillas del lago Kunming y junto a la colina de la Longevidad 
milenaria. Damos un paseo en barco por el lago y tarde libre para relajarse. 

DÍA 7: Beijing / Mercado de la Seda / Vuelo de vuelta
Traslado al Mercado de la seda, un enjambre de puestos y tiendas donde podremos 
encontrar prácticamente de todo y cualquier producto que queramos llevarnos como 
recuerdo de este viaje inolvidable por la ancestral China. Almuerzo y traslado al aeropuerto 
para el vuelo de vuelta.

Todos los itinerarios indicados en este folleto son sugerencias basadas en las opiniones de nuestros clientes. 
Si quieres realizar cualquier cambio no tienes más que comunicárnoslo y lo personalizaremos a tu medida. 
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CONTACTO

Desde cualquier lugar y en cualquier momento, contacta con In Travel 
y encontrarás un equipo de profesionales multilingües dispuestos a 

transformar las expectativas de tus clientes en una realidad.

24 horas al día, todos los días del año, los servicios de In Travel, estarán 
disponibles para ti, para tu empresa y para tus clientes finales.

Oficinas centrales: 

In Travel by Iscar Travel Services, S.L.
Calle Lorenzo Solano Tendero, 8 - 1 ª, 28043 Madrid. España

Teléfono:  +34 917.161.974
Fax:  +34 917.591.151

Mail:    info@intravel.es

www.intravel.es


