
BOLETIN ESPECIAL SERVICIOS     
 
 

B TRAVEL. OFERTAS ESPECIALES DICIEMBRE   
 

Os informamos de unas nuevas promociones exclusivas para la afiliación de 

CCOO de la agencia de viajes B travel, que ofrece unas condiciones y 

descuentos especiales a nuestros afiliados y afiliadas.  

 Últimas Plazas Navidad y Fin de Año 2022.  

 Navidad. Mercadillos Navideños Tirol y Baviera. Salida 11 de 

Diciembre 2022 

 Fin de año. Nueva York. Salida 29 de Diciembre de 2022  

 Especial Egipto y Jordania - Marzo, Abril (Semana Santa) - Mayo 

2023.   

 Egipto al Completo con Abu Simbel. Salida 18 Marzo 2023 

 Semana Santa. Egipto al Completo con Abu Simbel. Salida 3 Abril 

2023 

 Jordania Esencial. Salida 5 Mayo 2023 

 

https://servicios.ccoo.es/servicio&s=4689


BOLETIN ESPECIAL SERVICIOS     
 
 

 

 Fecha de reserva: Hasta el 22 Diciembre 2022 o fin de plazas. Plazas 

Limitadas. 

 Los precios son exclusivos para afiliad@s CCOO 

 Salidas garantizadas con un mínimo de participantes (35 personas). 

 

Cómo realizar la reserva: Enviar un email indicando 

 Nombre completo y teléfono de contacto. (uno por habitación) 

 Circuito, fecha de salida elegida y tipo de habitación 

 Nombres completos (tal cual vienen en pasaporte/DNI) 

Dónde enviar el email:  

B travel 

C/Ibiza, 19 - Madrid 

Tf: 91 299 43 57 

email: mad-ibiza@btravel.com 

B travel 

Paseo de las Delicias, 41 - Madrid 

Tf: 91 467 56 84 

email: mad-delicias@btravel.com 

 

Esta oferta y muchas más, en la web de servicios http://servicios.ccoo.es 

 

http://servicios.ccoo.es/servicios/
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NO INCLUYE: Guía acompañante. Entrada en el interior de la Pirámide de Kefrén (opcional pago en destino) Entrada tumba Tutankamon en el valle de los 
Reyes (opcional en destino) Visado de entrada, 30€ neto/pax Propinas, 45€ neto/pax. Bebidas.  Cualquier extra. Gastos personales

INCLUYE: Avión ida y vuelta en vuelo en especial con salida desde Madrid. 4 noches en el crucero base M/S Royal Beau Rivage o Nile Paradise o similar 
en PC. LXR/ASW. 3 noches en el Cairo en base al hotel elegido en MP. Día de visita a las Pirámides, Memfis y Sakkara con almuerzo en restaurante local. 
Día de visita al museo egipcio, ciudadela de Saladino con Mezquita de alabastro y Khan el Khalili con almuerzo en restaurante local. Visitas del crucero: 
Alta presa, Obelisco, Templo de Philae, Kom ombo, Edfu, Valle de los Reyes, Templo de la Reina Hatchepsut, los colosos de Memenon, Templo de Luxor 
y Templo de Karnak. Excursión de Abu Simbel por carretera. Guía de habla hispana durante las visitas. Todos los traslados in/out en CAI/LXR/ASW en 

autos con AC y con asistencia de habla hispana. Servicios en privado. suplemento de carburante incluido, revisable hasta 21 días antes de la salida.

Egipto
AL COMPLETO
con Abu Simbel

PRECIOS
EXCLUSIVOS

Para reservas hasta el  25 noviembre 2022
o fin de plazas. PLAZAS LIMITADAS.

50€ DEPOSITO REEMBOLSABLE
por pers. para inscripción de reserva

DESDE

1.560€

PRECIO ESPECIAL       CCOO:

18 Marzo al
25 de Marzo 2023

FECHA:

C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57 mad-ibiza@bthetravelbrand.com       ·      C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84 mad-delicias@bthetravelbrand.com



DÍA 1 MADRID - LUXOR
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo en clase turista, con destino a 
Luxor. Trámites de facturación y aduana. Llegada al aeropuerto de Luxor, asistencia 
y traslado a la zona de embarque para empezar el CRUCERO POR EL NILO. Cena y 
alojamiento a bordo.

DÍA 2 LUXOR – ESNA – EDFU
Pensión completa. Pensión completa. Salida hacia la orilla oriental del Nilo para Visi-
tar el Templo de Karnak dedicado al dios Amón, donde destaca la Sala Hipóstila y las 
grandes dimensiones del recinto. A continuación, visita al Templo de Luxor llamado 
“el harén de Amón”. Los templos de Karnak y Luxor estaban unidos por una avenida 
de Esfinges. Visitaremos la Necrópolis de Tebas dónde contemplaremos el Valle de 
los Reyes, el templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon. Regreso al 
barco e inicio de la navegación hacia Esna. Tarde para disfrutar del paisaje del Nilo.

DÍA 3 EDFU - KOM OMBO - ASWAN
Pensión completa. Por la mañana, visitarán el más grande y mejor preservado Tem-
plo de Egipto, templo de Edfu dedicado al dios Horus. El templo es faraónico, aun-
que es construido por los griegos (La visita dura aproximadamente 02 horas). Fin 
de la excursión. Regreso al barco. Continuación de la navegación hacia Kom Ombo. 
Llegada a Kom Ombo. Por la tarde, visita al templo consagrado al dios Sobek, el 
cocodrilo, en Kom Ombo. El Templo se encuentra en un doblez del Nilo donde en 
tiempos antiguos los cocodrilos sagrados permanecían  tomando el sol. (La visita 
dura aproximadamente 02 horas). Regreso al barco. Navegación hacia Aswan. Por 
la Noche, disfrutamos la fiesta de la cena de Galabeyaa bordo del barco “Noche 
Egipcia” donde los invitados irán disfrazados y si lo desean tendrán la oportunidad de 
ponerse la vestimenta egipcia tradicional, “galabeyas”. La cena consta de un abun-
dante buffet de especialidades egipcias seguidas por música oriental. Baile para todo 
el mundo. Noche abordo.

DÍA 4 ASWAN
Pensión completa. Temprano de madrugada, salida para realizar la excursión en bus 
a los templos de Abu Simbel erigidos por Ramsés II y situados a los pies del Lago 
Nasser. Descripción: Traslado en bus privado hacia la ciudad de Abu Simbel. Llegada 
a Abu Simbel. Nuestro guía les acompaña para visitar Abu Simbel que está situado a 
280 Km. de Aswan y a 70 Km. de la frontera con Sudán. Visita a los dos espectacu-
lares templos, considerados como los más grandes, completos y magníficos de todo 
Egipto. Fueron tallados en el acantilado del Desierto Occidental por Ramses II en el 
siglo XIII antes de Cristo. Admirable fue el esfuerzo de la humanidad para salvarlos, 
pues al construir la Presa de Aswan y formarse el gigantesco Lago Nasser, quedaban 
sumergidos por las aguas. Así la arquitectura civil moderna se puso al servicio de la 
cultura antigua, y con la colaboración de 48 países a través de la UNESCO, pudie-
ron trasladarlos íntegramente y piedra a piedra, elevándose 64 metros y traslado de 
regreso a Aswan. Por la tarde, realizaremos la visita incluida al Obelisco inacabado, 
traslado a las canteras de granito, donde los antiguos egipcios conseguían la mayoría 

ITINERARIO:

de las piedras para construir las pirámides y los templos, especialmente famoso por 
permanecer aún en el Obelisco inacabado. Luego visita incluida a la Alta Presa de 
Aswan, Obra de ingeniería con una altura de 111 metros y una longitud de 3600.
En 1856 el Gobierno Egipcio de GamalAbdelNasser anunció la construcción de una 
nueva presa en Asuán lo cual supuso una gravísima amenaza para los Monumentos 
Nubios. El Nilo se desbordaba anualmente, cuando las aguas procedentes de Ugan-
da y Sudán fluían hacia el bajo Nilo en verano. Desde la antigüedad, estas crecidas 
fueron las que convirtieron las tierras próximas al río en una fértil vega, ideal para 
la agricultura, al dejar un sedimento de nutrientes y minerales en el suelo, el limo. 
Regreso al crucero. Noche a bordo en Aswan.

DÍA 5 ASWAN - EL CAIRO
Desayuno y almuerzo. Por la mañana salida con su guía para visitar Templo Philae, se 
trasladarán en barco a motor a la Isla de Agilka donde visitarán el romántico y majes-
tuoso Templo Philae o de Isis. Traslado en bus de aire acondicionado al aeropuerto 
de Aswan para coger el vuelo con destino El Cairo. Llegada a El Cairo. Recepción 
por nuestros guías de habla hispana y recogida de maletas con la ayuda de nuestro 
representante. Traslado al hotel del Cairo llegada, trámites de check-in en el hotel. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 6 SEPTIEMBRE EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana, visita la necrópolis de Guiza con las famosas Pirámides de 
Kefrén, Micerinos y Quéops & la Esfinge. Salida con nuestro egiptólogo para visitar 
Las Pirámides, las únicas supervivientes de las Siete Maravillas del Antiguo Mundo. 
Son una de las mayores atracciones turísticas del mundo ya que nunca dejan de ins-
pirar y abrumar al turista. Podrán opcionalmente entrar en uno de estos fabulosos 
monumentos y explorar los misterios que esconde su pasado. Esfinge, entrará en 
el Templo de las misteriosas esfinges, antiguas figuras cubiertas de leyenda e his-
toria. El egiptólogo que les acompañe les cautivará con las narraciones sobre esta 
fascinante figura. Almuerzo en un restaurante local. Después del almuerzo, seguimos 
con nuestro guía para visitar la ciudad de Memfis y la Necrópolis de Sakkara. En la 
inmensa Sakkara, verá el famoso escalón de la Pirámide del Rey Zoser, la primera es-
tructura de piedra auto estable en el mundo. Nuestro egiptólogo le guiará a algunas 
tumbas pertenecientes a los nobles del pasado. Muestran la belleza y la excelencia 
del arte del Antiguo Egipto en sus muros mostrándole cómo era la vida diaria de 
aquella época. Regreso al hotel Cena y Alojamiento.

DIA 7 CAIRO
Desayuno. Por la mañana las visitas de Ciudad de El Cairo incluyen el museo egipcio 
del arte faraónico y la ciudadela de Saladino dónde destaca la conocida Mezquita de 
Alabastro, cuya cúpula domina toda la ciudad y terminar en el Gran Bazar de Khan el 
Khalili. Almuerzo en restaurante local. Resto del día libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 8 EL CAIRO – MADRID
Desayuno y check-out. Traslado con nuestro representante al aeropuerto Interna-
cional de El Cairo en un bus. Vuelo de regreso a España. Fin de nuestros servicios.
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NO INCLUYE: Guía acompañante. Entrada en el interior de la Pirámide de Kefrén (opcional pago en destino) Entrada tumba Tutankamon en el valle de los 
Reyes (opcional en destino) Visado de entrada, 30€ neto/pax Propinas, 45€ neto/pax. Bebidas.  Cualquier extra. Gastos personales

INCLUYE: Avión ida y vuelta en vuelo en especial con salida desde Madrid. 4 noches en el crucero base M/S Royal Beau Rivage o Nile Paradise o similar 
en PC. LXR/ASW. 3 noches en el Cairo en base al hotel elegido en MP. Día de visita a las Pirámides, Memfis y Sakkara con almuerzo en restaurante local. 
Día de visita al museo egipcio, ciudadela de Saladino con Mezquita de alabastro y Khan el Khalili con almuerzo en restaurante local. Visitas del crucero: 
Alta presa, Obelisco, Templo de Philae, Kom ombo, Edfu, Valle de los Reyes, Templo de la Reina Hatchepsut, los colosos de Memenon, Templo de Luxor 
y Templo de Karnak. Excursión de Abu Simbel por carretera. Guía de habla hispana durante las visitas. Todos los traslados in/out en CAI/LXR/ASW en 

autos con AC y con asistencia de habla hispana. Servicios en privado. suplemento de carburante incluido, revisable hasta 21 días antes de la salida.

Egipto
AL COMPLETO
con Abu Simbel

PRECIOS
EXCLUSIVOS

Para reservas hasta el  25 noviembre 2022
o fin de plazas. PLAZAS LIMITADAS.

50€ DEPOSITO REEMBOLSABLE
por pers. para inscripción de reserva

DESDE

1.805€

PRECIO ESPECIAL       CCOO:

Del 3 al 10 de 
abril de 2023

FECHA:

C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57 mad-ibiza@bthetravelbrand.com       ·      C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84 mad-delicias@bthetravelbrand.com

ESPECIAL
SEMANA SANTA



DÍA 1 MADRID - LUXOR
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo en clase turista, con destino a 
Luxor. Trámites de facturación y aduana. Llegada al aeropuerto de Luxor, asistencia 
y traslado a la zona de embarque para empezar el CRUCERO POR EL NILO. Cena y 
alojamiento a bordo.

DÍA 2 LUXOR – ESNA – EDFU
Pensión completa. Pensión completa. Salida hacia la orilla oriental del Nilo para Visi-
tar el Templo de Karnak dedicado al dios Amón, donde destaca la Sala Hipóstila y las 
grandes dimensiones del recinto. A continuación, visita al Templo de Luxor llamado 
“el harén de Amón”. Los templos de Karnak y Luxor estaban unidos por una avenida 
de Esfinges. Visitaremos la Necrópolis de Tebas dónde contemplaremos el Valle de 
los Reyes, el templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon. Regreso al 
barco e inicio de la navegación hacia Esna. Tarde para disfrutar del paisaje del Nilo.

DÍA 3 EDFU - KOM OMBO - ASWAN
Pensión completa. Por la mañana, visitarán el más grande y mejor preservado Tem-
plo de Egipto, templo de Edfu dedicado al dios Horus. El templo es faraónico, aun-
que es construido por los griegos (La visita dura aproximadamente 02 horas). Fin 
de la excursión. Regreso al barco. Continuación de la navegación hacia Kom Ombo. 
Llegada a Kom Ombo. Por la tarde, visita al templo consagrado al dios Sobek, el 
cocodrilo, en Kom Ombo. El Templo se encuentra en un doblez del Nilo donde en 
tiempos antiguos los cocodrilos sagrados permanecían  tomando el sol. (La visita 
dura aproximadamente 02 horas). Regreso al barco. Navegación hacia Aswan. Por 
la Noche, disfrutamos la fiesta de la cena de Galabeyaa bordo del barco “Noche 
Egipcia” donde los invitados irán disfrazados y si lo desean tendrán la oportunidad de 
ponerse la vestimenta egipcia tradicional, “galabeyas”. La cena consta de un abun-
dante buffet de especialidades egipcias seguidas por música oriental. Baile para todo 
el mundo. Noche abordo.

DÍA 4 ASWAN
Pensión completa. Temprano de madrugada, salida para realizar la excursión en bus 
a los templos de Abu Simbel erigidos por Ramsés II y situados a los pies del Lago 
Nasser. Descripción: Traslado en bus privado hacia la ciudad de Abu Simbel. Llegada 
a Abu Simbel. Nuestro guía les acompaña para visitar Abu Simbel que está situado a 
280 Km. de Aswan y a 70 Km. de la frontera con Sudán. Visita a los dos espectacu-
lares templos, considerados como los más grandes, completos y magníficos de todo 
Egipto. Fueron tallados en el acantilado del Desierto Occidental por Ramses II en el 
siglo XIII antes de Cristo. Admirable fue el esfuerzo de la humanidad para salvarlos, 
pues al construir la Presa de Aswan y formarse el gigantesco Lago Nasser, quedaban 
sumergidos por las aguas. Así la arquitectura civil moderna se puso al servicio de la 
cultura antigua, y con la colaboración de 48 países a través de la UNESCO, pudie-
ron trasladarlos íntegramente y piedra a piedra, elevándose 64 metros y traslado de 
regreso a Aswan. Por la tarde, realizaremos la visita incluida al Obelisco inacabado, 
traslado a las canteras de granito, donde los antiguos egipcios conseguían la mayoría 

ITINERARIO:

de las piedras para construir las pirámides y los templos, especialmente famoso por 
permanecer aún en el Obelisco inacabado. Luego visita incluida a la Alta Presa de 
Aswan, Obra de ingeniería con una altura de 111 metros y una longitud de 3600.
En 1856 el Gobierno Egipcio de GamalAbdelNasser anunció la construcción de una 
nueva presa en Asuán lo cual supuso una gravísima amenaza para los Monumentos 
Nubios. El Nilo se desbordaba anualmente, cuando las aguas procedentes de Ugan-
da y Sudán fluían hacia el bajo Nilo en verano. Desde la antigüedad, estas crecidas 
fueron las que convirtieron las tierras próximas al río en una fértil vega, ideal para 
la agricultura, al dejar un sedimento de nutrientes y minerales en el suelo, el limo. 
Regreso al crucero. Noche a bordo en Aswan.

DÍA 5 ASWAN - EL CAIRO
Desayuno y almuerzo. Por la mañana salida con su guía para visitar Templo Philae, se 
trasladarán en barco a motor a la Isla de Agilka donde visitarán el romántico y majes-
tuoso Templo Philae o de Isis. Traslado en bus de aire acondicionado al aeropuerto 
de Aswan para coger el vuelo con destino El Cairo. Llegada a El Cairo. Recepción 
por nuestros guías de habla hispana y recogida de maletas con la ayuda de nuestro 
representante. Traslado al hotel del Cairo llegada, trámites de check-in en el hotel. 
Cena y Alojamiento.

DÍA 6 SEPTIEMBRE EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana, visita la necrópolis de Guiza con las famosas Pirámides de 
Kefrén, Micerinos y Quéops & la Esfinge. Salida con nuestro egiptólogo para visitar 
Las Pirámides, las únicas supervivientes de las Siete Maravillas del Antiguo Mundo. 
Son una de las mayores atracciones turísticas del mundo ya que nunca dejan de ins-
pirar y abrumar al turista. Podrán opcionalmente entrar en uno de estos fabulosos 
monumentos y explorar los misterios que esconde su pasado. Esfinge, entrará en 
el Templo de las misteriosas esfinges, antiguas figuras cubiertas de leyenda e his-
toria. El egiptólogo que les acompañe les cautivará con las narraciones sobre esta 
fascinante figura. Almuerzo en un restaurante local. Después del almuerzo, seguimos 
con nuestro guía para visitar la ciudad de Memfis y la Necrópolis de Sakkara. En la 
inmensa Sakkara, verá el famoso escalón de la Pirámide del Rey Zoser, la primera es-
tructura de piedra auto estable en el mundo. Nuestro egiptólogo le guiará a algunas 
tumbas pertenecientes a los nobles del pasado. Muestran la belleza y la excelencia 
del arte del Antiguo Egipto en sus muros mostrándole cómo era la vida diaria de 
aquella época. Regreso al hotel Cena y Alojamiento.

DIA 7 CAIRO
Desayuno. Por la mañana las visitas de Ciudad de El Cairo incluyen el museo egipcio 
del arte faraónico y la ciudadela de Saladino dónde destaca la conocida Mezquita de 
Alabastro, cuya cúpula domina toda la ciudad y terminar en el Gran Bazar de Khan el 
Khalili. Almuerzo en restaurante local. Resto del día libre. Cena y Alojamiento.

DÍA 8 EL CAIRO – MADRID
Desayuno y check-out. Traslado con nuestro representante al aeropuerto Interna-
cional de El Cairo en un bus. Vuelo de regreso a España. Fin de nuestros servicios.
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Jordania

INCLUYE: Avión ida y vuelta en vuelo en especial desde Madrid. Tasas aéreas. Suplemento Carburante incluí-
do, revisable hasta 21 días antes de la salida. Traslados, transporte, visitas y entradas indicadas. Caballos en 
Petra (propina no incluida dentro de las propinas obligatorias). 2h de Jeep en Wadi Rum. Guías y asistentes de 

habla hispana. Seguro de inclusión básico. Visado grupal incluido. Media Pensión en hoteles seleccionados.   

 NO INCLUYE: Bebidas. Propina obligatoria en destino: 45 € por persona. Seguros personales (pérdidas, robo, daños, 
accidentes, etc.). Extras y gastos personales. Visitas opcionales.

1.475€
SALIDA:

Del 5 al 12
de mayo

SUPLEMENTO SINGLE: CONS.

PRECIOS
EXCLUSIVOS

Para reservas hasta el  22 Diciembre 2022
o fin de plazas. PLAZAS LIMITADAS.

50€ DEPOSITO REEMBOLSABLE
por pers. para inscripción de reserva

C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57 mad-ibiza@bthetravelbrand.com       ·      C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84 mad-delicias@bthetravelbrand.com

PRECIO ESPECIAL       CCOO:



DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - AMMAN
Presentación en el aeropuerto para coger el vuelo chárter en clase turista, 
con destino a Amman. Trámites de facturación y aduana. Llegada al aero-
puerto, asistencia y traslado a su hotel. Llegada, trámites de check-in, cena y 
alojamiento. Según el horario de llegada la cena puede ser buffet o cena fría.

DIA 2. AMMAN- DÍA LIBRE
Desayuno Día libre para visitar por su cuenta la capital del reino Hachemita 
de Jordania. Almuerzo incluido. POSIBILIDAD OPCIONAL DE VISITAR JE-
RASH Y AJLUN (100 km). Salida para realizar una visita al Castillo de Ajlun, 
fortaleza construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los 
mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de 
la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se 
contempla una hermosa vista. Continuación para realizar la visita de Jerash, 
una de las ciudades de la Decápolis. Jerash se encuentra al norte de Amman, 
aproximadamente a 45 km y a una hora de distancia por carretera. Durante 
la excursión, visitaremos el Arco de Triunfo, la plaza ovalada, el cardo, la co-
lumnata, el templo de Afrodita y finalizando, el teatro romano, con una ma-
ravillosa acústica. La conservación de las ruinas de Jerash, actualmente aun 
sorprende, pudiendo tener una idea muy acertada de cómo eran las ciudades 
en la época. Al finalizar la visita, regreso a Amman. Cena y Alojamiento.

DÍA 3. AMMAN-PANORAMICA- MONTE NEBO- MADABA- MAR MUERT
Desayuno. Salida hacia para hacer una visita panorámica de la ciudad de 
Amman. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorá-
mica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es 
importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde 
el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Visitaremos el 
complejo religioso y su Iglesia, donde se conserva una de las mejores co-
lecciones de mosaicos de todo Oriente Medio. Almuerzo. Continuación a 
Madaba para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el 
primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia Mar Muerto. Tarde 
libre. Cena y Alojamiento.

DIA 4. MAR MUERTO
Día libre en Régimen de Pensión Completa. Posibilidad de disfrutar de la 
piscina, o del spa natural mas grade del mundo, en el lugar más bajo del 

ITINERARIO

mundo, a menos 400 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Un baño 
en sus salinas aguas, sus barros medicinales, etc. EXCURSION OPCIONAL 
a BETANIA, (40 km) el lugar donde Jesús, fue bautizado por San Juan). 
Cena y alojamiento

DIA 5. MAR MUERTO- PETRA
Desayuno y salida hacia Petra. Llegada. Almuerzo en restaurante local. Tar-
de libre. EXCURSION OPCIONAL A LA PEQUEÑA PETRA (20Km) la cerca-
na población de Al BEIDA, también conocida como LA PEQUEÑA PETRA. 
Visita de este caravanserais donde se alojaban las caravanas que venían de 
Oriente lejano y de Arabia, para comerciar con los Nabateos.

DIA 6. PETRA
Día dedicado a la visita de la ciudad rosa, la capital de los Nabateos. Durante la 
visita, conoceremos los más importantes y representativos monumentos escul-
pidos en la roca por los Nabateos. Comenzamos con El Tesoro, famoso e inter-
nacionalmente conocido monumento llevado al cine en una de las películas de 
Indiana Jones, las Tumbas de colores, las Tumbas reales, el Monasterio... Petra 
es uno de esos lugares del mundo en el que al menos hay que ir una vez en la 
vida. Almuerzo en restaurante local- Cena y Alojamiento en el campamento.

DIA 7. PETRA-WADI RUM
Desayuno. Salida hacia el desierto de Wadi Rum. Almuerzo. Wadi Rum, una 
de las reservas naturales más importantes de Oriente Medio. Estamos en 
el desierto de Lawrence de Arabia. La visita dura dos horas, y se realiza en 
peculiares vehículos 4 x 4 conducidos por beduinos, (6 personas por coche) 
consiste en una pequeña incursión en el paisaje lunar de este desierto. En 
nuestro paseo observaremos las maravillas que ha hecho la naturaleza y la 
erosión con las rocas y la arena. Famoso también en el cine, con rodajes de 
películas enigmáticas, como Lawrence de Arabia o últimamente The Mar-
tian. Finalizada la visita, traslado al campamento beduino donde pernocta-
ran bajo las estrellas. (Incluido Tiendas estándar) Cena y alojamiento.

DIA 8. WADI RUM-AQABA-AEROPUERTO
Desayuno en el campamento del desierto y salida a Aqaba. Día libre para disfrutar 
de Aqaba siempre que el horario del vuelo lo permita. Traslado al aeropuerto con 
nuestro representante. Vuelo de regreso a España. Fin de nuestros servicios.
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NO INCLUYE: Servicios Extras en el Hotel. Todo aquello no indicado en el apartado “El precio incluye”.

ESPECIAL FIN DE AÑO
Del 29 diciembre
al 3 enero

Nueva York

1.970€
DESDE

2.655€

PRECIOS
EXCLUSIVOS

Para reservas hasta el 31 de Julio 2022
o fin de plazas. PLAZAS LIMITADAS.

50€ DEPOSITO REEMBOLSABLE
por pers. para inscripción de reserva

C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57 mad-ibiza@bthetravelbrand.com       ·      C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84 mad-delicias@bthetravelbrand.com

INCLUYE: Avión ida y vuelta desde Madrid con la compañía Iberia (consulte horarios). Tasas aéreas. Estancia de 5 noches en 
Hotel New Yorker Hotel BY Wyndham - Manhattan en habitación doble y régimen de Alojamiento y desayuno. Traslados en 

servicio privado In / Out. Servicio Maletero. Tasas Hoteleras. Excursiones: “Nueva York nocturno con Admisión al Empire 
State”. (Entrada incluída). “Alto y bajo Manhattan”: “Contrastes de Nueva York”: donde podrá conocer los barrios de 

BRONX, QUEENS y BROOKLYN. Seguro básico de viaje.

Precio total por persona

Habitación Doble
1 cama 

Habitación Doble
2 camas

Precio por persona
en hab .doble 1.970€ 2.095€

Precio por persona
3ª y 4ª persona 1.295€

Suplemento Individual Consultar Consultar

PRECIO ESPECIAL       CCOO:



29 DICIEMBRE // MADRID – NUEVA YORK.
Presentación en el aeropuerto de Madrid para tomar vuelo de Iberia 
con destino a Nueva York – JFK. Trámites de facturación y aduana. 
Salida del vuelo en línea regular, clase turista. Llegada, asistencia y 
traslado al hotel New Yorker Hotel BY Wyndham - Manhattan ALO-
JAMIENTO. “Nueva York nocturno con Admisión al Empire State”. 
Nueva York, la ciudad más grande de la Nación, también conocida 
como “la ciudad que nunca duerme” le garantiza encontrar siempre 
algo interesante para hacer. En esta visita se podrá apreciar la ciudad 
iluminada desde varios ángulos. Se visita buena parte de la zona sur 
de Manhattan, donde veremos el ambiente bohemio y liberal de sus 
gentes en la noche, embarcando luego un ferry que nos llevará hasta 
Staten Island, uno de los cinco condados de New York, a través de la 
bahía y observando la isla de los rascacielos totalmente iluminada, 
pasaremos muy cerca de la Estatua de la Libertad. De regreso visi-
taremos el observatorio del edificio “Empire State”, donde los clien-
tes pueden estar todo el tiempo que deseen puesto que es donde 
culmina la visita (traslado de regreso al hotel por cuenta del cliente). 
(Entrada al Empire State incluída)

30 DICIEMBRE // NUEVA YORK
Visita “Alto y bajo Manhattan”: Visita panorámica de la ciudad visitan-
do Times Square, Greenwich Village, el Soho, Little Italy, Chinatown y 
la zona financiera de Wall Street, Battery Park desde donde se puede 
divisar la Estatua de la Libertad. Ya en la parte alta de Manhattan, 
pasaremos por el Rockefeller Center, el Lincoln Center, Central Park, 
el Museo de Historia Natural, la Universidad de Columbia, el barrio 
de Harlem, la conocida milla de los Millonarios y la tumba del General 
Grant, héroe de la Guerra Civil Americana.

31 DICIEMBRE // NUEVA YORK
Visita: “Contrastes”: donde podrá conocer los barrios de BRONX, 
QUEENS y BROOKLYN. Hasta 1898 la ciudad estaba formada única-

ITINERARIO:
mente por Manhattan a la que ese año se le unieron los condados de 
Kings (Brooklyn), Queens, Bronx y Richmond (Staten Island), quedan-
do configurada una ciudad de grandes contrastes. Para conocer los 
contrastes de esta gran ciudad recorreremos los barrios más impor-
tantes de NYC. BRONX: Pasando por el templo del Béisbol “Yankee 
Stadium” y el controversial “distrito apache”. QUEENS: Visita a la zona 
residencial de Forrest Hills, legendaria sede del Torneo de Tenis “US 
Open”. BROOKLYN: Barrio histórico, cuna de inventores, escritores, 
músicos y artistas; se apreciarán sectores cívicos, el Barrio Judío y la 
zona de “Brooklyn Heights” y cruzando el histórico puente de Brooklyn.

01 – 02 ENERO // NUEVA YORK
Días libres para poder disfrutar de la ciudad.

03 ENERO // NUEVA YORK – MADRID
A la hora indicada por nuestros representantes, recogida en el hotel 
y traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular de Iberia con des-
tino Madrid. Salida del vuelo. Llegada a la ciudad de origen. Fin de 
nuestros servicios.

Nota: El orden de las visitas, podrá ser modificado, sin alterar el contenido 
de las mismas.
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INCLUYE: Vuelos directos desde Madrid, con facturación de equipaje incluída. Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto. 
Estancia en alojamientos indicados en apartado hoteles. 8 comidas (4 cenas, 4 almuerzos, 4 desayunos )Guía acompañante 
durante todo el circuito. Autocares dotados del máximo confort y comodidad durante todo el circuito. Seguro obligatorio 
de viaje. Tasas hoteleras. Servicio de audio individual durante todo el circuito. Excursiones / visitas de día completo: 
Excursión a Innsbruck. Excursión a Alpach, Rattenberg, Lago Achensee, Hall in Tirol Excursiones / visitas de medio día: 
Visita de Múnich. Castillo de Neuschwanstein. Guías locales: Visita panorámica de Innsbruck. Visita panorámica de 
Múnich. Visitas comentadas por nuestro guía: Mercadillo de Navidad de Innsbruck. Mercadillo de Navidad de Hall in Tirol. 

Mercadillo de Navidad de Múnich. Visita de Alpbach. Visita de Rattenberg.

865€ Del 11 al 15
de diciembre
5 DÍAS/4 NOCHES

FECHA:

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: CONS.

Tirol y Baviera
MERCADILLOS NAVIDEÑOS

ESPECIAL
MERCADILLOS

NAVIDEÑOS

C/ Ibiza, 19 | 91 299 43 57 mad-ibiza@bthetravelbrand.com       ·      C/ Paseo de las Delicias, 41 | 91 467 56 84 mad-delicias@bthetravelbrand.com

PRECIO ESPECIAL       CCOO:



DÍA 1 - MADRID - MÚNICH - CASTILLO DE NEUSCHWANSTEIN - REGIÓN DE TIROL.
Presentación en el aeropuerto tres horas antes de la salida del avión. Salida con destino 
a Múnich. Llegada y salida hacia Fussen. Almuerzo. A continuación, visitaremos el Cas-
tillo de Neuschwanstein, más conocido como el Castillo del Rey Loco. Esta edificación 
fue construida por Luis II de Baviera, en la que vivió sólo 102 días, y sirvió de inspiración 
para Walt Disney, cuando creó el Castillo de “La Bella Durmiente”. A continuación, se-
guiremos nuestra ruta hacia la región del Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 2 - REGIÓN DE TIROL - INNSBRUCK - REGIÓN DE TIROL. 
Desayuno. Salida hacia Innsbruck, ciudad enclavada entre montañas y una de las más 
bellas de Austria, para realizar una visita panorámica de la ciudad con guía local. Vere-
mos entre otros: el Parque de la Corte, el casco antiguo de la ciudad, el Tejadito de Oro, 
etc. Almuerzo. Breve tiempo libre para seguir conociendo la ciudad. Por la tarde, visita 
al Mercadillo de Navidad de la ciudad. Regreso a la región de Tirol. Cena y alojamiento.

DÍA 3 - REGIÓN TIROL - ALPBACH - RATTENBERG - LAGO ACHENSEE - HALL IN 
TIROL - REGIÓN TIROL.
Desayuno. Salida para realizar una excursión de día completo por los espectaculares 
paisajes tiroleses. Iniciaremos nuestra ruta dirigiéndonos hacia Alpbach, situado en el 
Valle de Alpbachtal es reconocido como uno de los pueblos más bonitos de Austria. 
Continuaremos nuestro camino hasta llegar a Rattenberg, la ciudad más pequeña del 
país. Seguiremos hacia el Lago Achensee. Almuerzo. Salida hacia la ciudad de Hall in 
Tirol, donde visitaremos su Mercadillo de Navidad. Regreso a la región de Tirol. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4 - REGIÓN TIROL - MUNICH.
Desayuno. Salida hacia Múnich, donde realizaremos una visita panorámica de la ciudad con 
guía local. Recorreremos las calles de su centro histórico y veremos entre otros: el Parque 
Olímpico, el Palacio de Nymphenburg, la Plaza del Rey, el barrio de Schwabing, la Plaza de 
la Ópera, el Ayuntamiento, etc. Almuerzo. Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad. 
Por la tarde, visitaremos el Mercadillo de Navidad de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5 - MÚNICH - MADRID.
Desayuno.  Tiempo libre hasta la hora que se indique de traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a su ciudad de destino. Llegada y fin de nuestros servicios. 

NOTA IMPORTANTE: Pueden cambiar los horarios y orden de las visitas programadas en los 
itinerarios por circunstancias excepcionales, siempre respetando el contenido de las visitas.

ITINERARIO:
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