
 

**SALIDA 75 ANIVERSARIO DEL ESTADO DE ISRAEL** 
TURQUIA & ISRAEL TURISTICO  

SALIDA DE BUENOS AIRES 13 ABRIL 2023 
ACOMPAÑAN YAEL & ABRAHAM KAUL ** 

 

JUEVES 13 ABRIL: BUENOS AIRES – ESTAMBUL 
Salida desde el aeropuerto internacional de EZEIZA.- 
VIERNES 14 ABRIL:  ESTAMBUL 
Llegada. Traslado del aeropuerto Istanbul  al Hotel. 
Alojamiento  
SÁBADO 15 ABRIL:  ESTAMBUL – ANKARA  
Desayuno. Por la manana salida hacia Ankara, la 
capital de Turquia, por carretera. A la llegada 
visitaremos el Mausoleo de Ataturk, el fundador de la 
Republica Turca. Cena y alojamiento en Ankara .  
DOMINGO 16 ABRIL:  ANKARA – CAPADOCIA 
Desayuno. Salida hacia Capadocia. Al llegar a 
Capadocia haremos la visita a una ciudad subterránea. 
Estas ciudades fueron construidas como refugios por 
los cristianos de la época y se componen de varios 
pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se 
pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas 
y los comedores. Cena y alojamiento. 
LUNES  17 ABRIL:  CAPADOCIA  
Desayuno. Todo el dia dedicado a explorar y descubrir 
esta fascinante region, unica en el mundo, en la que 
junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y 
extrañas formaciones de lava procedentes de la 
erupcion del Monte Erciyas y de la accion de la 
erosion, encontraremos infinidad de pequeñas 
poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de 
Göreme, increible complejo monastico bizantino 
integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellisimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ 
, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos 
por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de 
Capadocia, y luego por las chimeneas de hadas de 
Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; 
Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria. 
Finalizamos el dia con la visita a un taller artesanal de 
alfombras. Cena y alojamiento.  
MARTES 18 ABRIL : CAPADOCIA - PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Pamukkale ( el Castillo de 
Algodon ) . En el camino, visitaremos el Caravansarai 
del siglo XIII,  donde paraban antiguamente las 
caravanas de camellos en la ruta de la seda. 
Continuacion hacia Pamukkale. Cena y alojamiento. 
MIÉRCOLES 19 ABRIL : PAMUKKALE – EFESO – IZMIR ( 
O KUSADASI )  
Desayuno. 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. Continuamos 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 Baños 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. Continuamos hacia Izmir. En el camino, visita 
a un taller de cuero. Cena y alojamiento en Izmir ( o 
Kusadasi ) . 
JUEVES  20 ABRIL: URLA - ÇESME – ALAÇATI – IZMIR ( 
O KUSADASI )  
Desayuno. Dia libre en Izmir o posibilidad de realizar 
un tour a los pueblos tipicos de Urla, Çesme y Alacati.  
Tour opcional: (SOLO SE PUEDE CONTRATAR EN 
DESTINO) Después del desayuno salida hacia Urla, el 
pueblo famoso de la costa Egea con sus grandes 
olivares. Aquí visitaremos una fabrica muy pintoresca 
de aceite de oliva.  Çeşme; un paraíso de aguas 
cristalinas localizada en el limite más occidental de 
Turquía. En esta península bañada por el Mar Egeo se 
encuentran las playas de arena blanca y agua 
turquesa y por eso está considerada como la riviera 
turca. Aquí vamos a realizar nuestra parada de playa; 
en Ilica donde pueden bañarse.  Además tendremos la 
oportunidad de ver la Marina de Yates donde pueden 
sacar unas fotos inolvidables. Visitaremos también el 
pueblito de Alacati; con numerosas callecitas de 
tiendas de artesanía, lindos restaurantes, cafés y 
bares. Cena y alojamiento en Izmir ( o Kusadasi ) . 
VIERNES 21 ABRIL: 7 IZMIR – PERGAMO - ESTAMBUL 
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, 
uno de los mas importantes centros culturales, 
comerciales y medicos del pasado. Realizaremos la 
visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo 
antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aqui 
vivio el celebre medico, Galeno. Los tuneles de 
dormicion, el pequeño teatro para los pacientes, las 
piscinas, la larga calle antigua y el patio con las 
columnas jonicas son los monumentos que nos han 
llegado de aquellas epocas esplendidas. Continuamos 
hacia Estambul. Alojamiento en el hotel elegido / bb. 
SABADO 22 ABRIL: ESTAMBUL 
Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el 
Mercado Egipcio. A continuación nos dirigimos hacia el 
puerto para realizar la bella excursión por el estrecho 
del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista 



 

panorámica de los pueblos, los palacios y los 
fascinantes chalets. Almuerzo en un restaurante de 
pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde 
visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares mas 
grandes y antiguos del mundo.  
DOMINGO 23 ABRIL:  ESTAMBUL – VISITA A LA 
CIUDAD 
Tras el 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.  
LUNES 24 ABRIL: ESTAMBUL – TEL AVIV 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida hacia Tel 
Aviv. Llegada al aeropuerto internacional de Ben 
Gurión y traslado al hotel. Cena y alojamiento 
MARTES 25 ABRIL: TEL AVIV – CASA BEN GURION – 
JERUSALEN – IOM HAATZMAUT 
Desayuno.  
CITY TOUR TEL AVIV 
Recorrido por las calles principales de Tel Aviv: 
Hayarkon, Ben Yehuda y Dizengoff entre otras. Arribo 
a laffo, antigua ciudad amurallada y puerto antiguo de 
Tel Aviv. Recorrido por su mercado de artistas, sus 
lugares más importantes y el mirador sobre la ciudad 
de Tel Aviv. A continuación iremos a la plaza Rabin 
para rendir un homenaje a quien fuera el Primer 
Ministro del Estado de Israel, asesinado en el año 
1995. Visita a la casa museo de Ben Gurion y a su 
biblioteca de más de 22.000 ejemplares, desde donde 
se condujo la guerra de 1995. Fotos históricas y 
recuerdos del padre de la patria de Israel. Veremos un 
cortometraje sobre su vida, traducido al español. 
Finalizaremos nuestro programa con una visita al 
increíble puerto nuevo de Tel Aviv.  
Continuación hacia Jerusalén, llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.  
Luego de la cena, FESTEJOS Y BAILES EN JERUSALEN: 
Saldremos a festejar el 75 aniversario del Estado de 
Israel, participaremos de los festejos en la plaza Zafra, 
plaza central de la municipalidad de Jerusalén, con la 
participación de los más renombrados artistas y 
cantores israelíes. Caminaremos por Yafo y Ben 
Yehuda para participar de la alegría de los bailes 
populares en las calles de Jerusalén. A medianoche 
regreso en bus al hotel y alojamiento. 
MIERCOLES 26 ABRIL: JERUSALEN – IOM HAATZMAUT 
– MUSEO DE TANQUES – MENORAH – PARLAMENTO 
– MUSEUM ISRAEL – TUMBA DE DAVID 
Desayuno. Visita al museo de Tanques de Latrun, 
abierto a la visita de los ciudadanos de Israel. 
Recorreremos el museo, el Muro de Honor, las nuevas 

tecnologías y podremos conversar con los 
protagonistas. Regreso a Jerusalén para visitar la 
MENORAH, escudo nacional del Estado de Israel, 
también visitaremos el exterior del PARLAMENTO que 
se encuentra enfrente. Nos dirigiremos al Museum 
Israel, en donde podremos apreciar los famosos rollos 
del Mar Muerto, la maqueta de cómo era Jerusalén en 
el periodo del segundo templo y la sala permanente 
de Judaica del museo. Continuación hacia el Monte 
Sion. Conoceremos la tumba del Rey David, el rey más 
grande de Israel, quien escribió los salmos y designo a 
Jerusalén como capital de LAS TRIBUS DE Israel (se 
pueden dejar papelitos con mensajes y oraciones en la 
tumba). Visitaremos el Cenáculo, la sala de la última 
cena. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 
JUEVES 27 ABRIL: JERUSALEN – CIUDAD ANTIGUA – 
KOTEL – TUNELES – BARRIO JUDÍO – SANTO 
SEPULCRO 
Desayuno. Shehejeianu, brindis por la vida en 
agradecimiento a Dios por encontrarnos en Jerusalén. 
Nos dirigimos al muro de los Lamentos, “El Kotel”, el 
lugar más sagrado por el pueblo Judío. Visitaremos la 
ciudad antigua de Jerusalén, donde recorreremos los 
túneles del Muro, de dos mil años de antigüedad, y 
construidos por órdenes del rey Herodes (día y hora a 
definir). A continuación recorreremos la Vía dolorosa y 
llegaremos a la iglesia del Santo Sepulcro. 
Continuaremos el recorrido por el barrio Judío, el 
Cardo, exquisita arteria comercial de arte judeo israelí. 
Pasearemos por sus calles y la plaza central con la 
sinagoga Rambam. Regreso al hotel.  
VIERNES 28 ABRIL: JERUSALEN MODERNA – MONTE 
HERZL – YAD VASHEM – TUMBA DE RAJEL- BELEN / 
MAJANE YEHUDA – KOTEL 
Desayuno. Nos dirigimos al Monte Herzl, breve visita 
al cementerio y a la tumba del creador dl sionismo 
Biniamin Zeev Herzl. Luego continuamos la visita hacia 
Yad Vashem, centro conmemorativo del Holocausto 
donde visitaremos el museo, la sala de recordación y 
el sector dedicado al millón de niños asesinados en la 
Shoa. Continuaremos nuestro viaje hasta la entrada de 
Belén, donde visitaremos la Tumba de Rajel, una de 
las madres del pueblo judío, actualmente protegida 
por las famosas murallas de 8 metros de altura. Los 
pasajeros podrán elegir entre visitar BELEN O MAJANE 
YEHUDA. 
BELEN (AUTONOMIA PALESTINA): **Los pasajeros 
que decidan ir a Belen deberán llevar el pasaporte** 
ENTRADA A BELEN AUTONOMIA PALESTINA. 
Posteriormente, visita de la iglesia de la Natividad. 
Descenso a la cueva, lugar exacto del nacimiento de 
Jesús. Posteriormente, visitaremos la iglesia Santa 
catalina en donde se realiza la misa de Gallo para todo 
el mundo cristiano. Luego visita a una tienda de 
recuerdos de Belén. Finalizaremos esta jornada 
ingresando en la ciudad vieja para dirigirnos al Muro 



 

de los Lamentos, para festejar el primer KABALAT 
SHABAT de los 75 años del Estado de Israel. Regreso al 
hotel, cena sabática y ceremonia del Shabat a cargo 
del Licenciado Abraham Kaul. 
MAJANE YEHUDA nos dirigiremos hacia el centro 
moderno de Jerusalen y sus calles King George, Yaffo, 
Ben Yehuda. Luego nos dirigiremos hacia MAJANE 
YEHUDA mercado popular de frutas, verduras, 
recuerdos para turistas, cafeterías y pubs, donde 
cientos de israelíes van  a hacer las compras para 
shabat y se mezclan con los turistas impactados por 
este mercado. 
Finalizaremos esta jornada ingresando en la ciudad 
vieja para dirigirnos al Muro de los Lamentos, para 
festejar el primer KABALAT SHABAT de los 75 años del 
Estado de Israel. Regreso al hotel, cena sabática y 
ceremonia del Shabat a cargo del Licenciado Abraham 
Kaul. 
SABADO 29 ABRIL: JERUSALEN SHABAT DIA LIBRE 
Y/O MINISTERIO DE JESUS EN LA GALILEA (A 
ELECCIÓN DE CADA PASAJERO) 
Desayuno,  día libre para los observantes de Shabat. 
Día de descanso, caminata hacia la ciudad vieja de 
Jerusalén y hacia el Muro de los Lamentos, y visitar el 
Shuk, lugar de compras del gran mercado oriental. 
Para quienes lo deseen podrán realizar un tour por el 
MINISTERIO DE JESUS EN LA GALILEA: salida hacia el 
río Jordán hacia Yardenit, lugar del bautismo de Jesús, 
posibilidad de ingresar a las aguas del rio Jordán. 
Continuación hacia la antigua ciudad de Capernaum, 
conoceremos la Iglesia – casa de Pedro y la antigua 
Sinagoga donde Jesús comenzó su misterio. En una de 
las columnas de esta sinagoga es posible ver el 
grabado del tabernáculo en donde se trasladaba la 
Torá de tribu en tribu. Luego, nos dirigiremos hacia 
Tabgha, lugar donde Jesús realizo el milagro de la 
multiplicación de los panes y los peces donde 
observaremos el famoso mosaico que representa esta 
escena. Continuación hacia el monte de las 
bienaventuranzas, lugar donde Jesús predico el 
sermón de la montaña. Hermosa iglesia construida por 
Antonio Barluzzi, con su centro de forma octogonal 
por las 8 bienaventuranzas. Finalizaremos nuestra 
visita en Nazareth ciudad israelí de población árabe. 
Visita a la Iglesia de la Anunciación, sitio donde el 
arcángel Gabriel le anuncio a Maria que sería la madre 
del hijo de Dios. Allí veremos el obsequio de la 
República Argentina a esta capilla: un mural del artista 
Raúl Soldi. Luego conoceremos la carpintería de José. 
Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento. 
DOMINGO 30 ABRIL: JERUSALEN – MASADA – EILAT / 
PETRA / WADI RUM 
Desayuno.  Salida hacia MASADA llegada y ascensión 
por cable carril a la última fortaleza judía, donde sus 
defensores eligieron una muerte heroica antes que 
rendirse ante el enemigo. Visita del Palacio de 

Herodes, baños y depósitos de alimentos. 
Realizaremos un homenaje en su sinagoga. Tiempo 
para BAÑOS EN EL MAR MUERTO en la fábrica de 
cremas del Mar Muerto, PREMIER O AHAVA. 
Continuación del viaje y llegada a la frontera con 
Jordania PASO RABIN. El grupo que toma la excursión 
a Petra, cruzará la frontera con Abraham Kaul y se 
alojará en TIENDAS BEDUINAS EN EL DESIERTO. El 
resto del grupo, continuará con el otro guía 
acompañante hacia Eilat. Cena y alojamiento. 
LUNES 01 MAYO: EILAT (DIA LIBRE) ** OPCIONAL 
FULL DAY PETRA, MARAVILLA DEL MUNDO / WADI 
RUM  - EILAT ** 
Desayuno. Día libre para quienes se quedan en Eilat. 
Cena en el Hotel y alojamiento. PARA LOS PASAJEROS 
QUE CONTRATEN EL TOUR OPCIONAL PETRA, 
MARAVILLA DEL MUNDO / WADI RUM: (OPCIONAL 
PASEO EN JEEP POR EL DESIERTO DE WADI RUM 2 HS). 
Subiremos hacia PETRA, ciudad nabatea enclavada en 
medio de las montañas, para descubrir la ciudad 
esculpida en las rocas hace más de 2000 años, llamada 
la “ciudad rosa”. Fue declarada una de las siete 
Maravillas del Mundo y nos cautivará a medida que 
visitemos el desfiladero, el tesoro, el teatro, la calle de 
las columnas y las tumbas reales. 
Regreso a Eilat. Cena y alojamiento con todo el grupo. 
Salida nocturna por la ciudad balnearia de Eilat. 
MARTES 02 MAYO: EILAT – OCEANARIO – MAR 
MUERTO 
Desayuno. Desayuno. Caminata por la costanera de 
Eilat para conocer sus playas y boutiques. 
Continuación de la visita en bus por la ciudad. 
Ascensión a la montaña donde reside la población 
Israelí. Vista desde el mirador de la montaña, TAZPIT 
HAR YOESH, a la bahía de Eilat y las montañas de 
Edom en Jordania. Continuación hasta la frontera con 
Egipto llamado PASO BEGUIN, luego Visita al MUSEO 
OCEANOGRÁFICO, cuya base submarina se encuentra 
a 100 metros de la orilla para visualizar los corales y 
los peces de colores directamente en el mar. Visita al 
nuevo pabellón de  tiburones y  delfines. Salida desde 
Eilat hacia el Mar Muerto. Tiempo libre para baños en 
el mar muerto o para disfrutar y aprovechar las 
instalaciones del hotel, su Spa, Jacuzzi. Cena y 
alojamiento. 
MIERCOLES 03 MAYO: MAR MUERTO – BEIT SHEAN – 
GOLAN – SAFED – HAIFA 
Desayuno. Salida hacia el Parque nacional BEIT SHEAN, 
la decápolis romana más importante y con las ruinas 
mejor conservadas de Israel, recorreremos sus calles 
principales, donde veremos el famoso anfiteatro, los 
baños romanos, su mercado y la ingeniería de sus 
pavimentos. Continuación hacia Tiberiades, la ciudad 
turística más importante a orillas del mar de la Galilea, 
dónde conoceremos sus calles principales y su vista 
espectacular sobre el Kineret, cuyas aguas se 



 

distribuyen por cañerías hacia todo el país. Luego, 
bordearemos la circunferencia del mar de la Galilea 
para ascender a las alturas del Golan, donde 
visitaremos antiguas fortificaciones Sirias y tendremos 
una hermosa visita del valle de Hula. Continuación del 
viaje hacia Safed, con sus angostas y pintorescas 
callejuelas, famosa ciudad de la Kabala, en donde 
visitaremos las antiguas Sinagogas de Iosef Caro y de 
El Arih (el creador de la Kábala). Continuaremos hacia  

Haifa frente al Mar mediterráneo, visita al Monte 
Carmel donde disfrutaremos de una hermosa vista de 
la Bahía, el silo, el puerto, el hospital Rambam, el 
estadio de futbol Macabi Haifa, el Templo Bahai y los 
espectaculares jardines persas.  Alojamiento y Cena. 
JUEVES 04 MAYO: TEL AVIV  
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Tel Aviv. 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

  
PRECIO PROG. AEREO/TERRESTRE POR PERSONA EN HAB DOBLE Y / O TRIPLE*:   USD 5605.- 
IMPUESTOS: (SUJETOS A CAMBIO, SE CONGELARAN AL MOMENTO DE LA EMISION DE LOS PASAJES) USD   820.-  

TOTAL           USD 6425.-  

 
SUPLEMENTO SINGLE: (OFRECEMOS BUSCARLE COMPAÑERO/A PARA COMPARTIR HABITACIÓN) CONSULTAR 
 

 

**OPCIONAL PETRA / WADI RUM – ALOJAMIENTO EN TIENDAS  
BEDUINAS EN EL DESIERTO** POR PERSONA (INC. CENA JORDANA Y OCCIDENTAL)  

AL DIA SIGUIENTE AL FINALIZAR TOUR EN PETRA SANDWICH, BEBIDA Y FRUTA                           USD 350.- 

OPCIONAL PASEO EN JEEP “AMANECER EN WADI RUM 1.30 HS”   USD 60.-   
**GASTOS PETRA (GASTOS DE VISA Y DE FRONTER, SUJETO A CAMBIOS)   USD 140.- 
NO INCLUYE: PROPINAS 

STOP AEREO O CAMBIO DE FECHA (SUJETO A CONFIRMACIÓN POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA AÉREA) USD 200 

EL AEREO NO INCLUYE IMP PAIS USD 609 / RG4815 USD 914 + RG USD 508 POR PERSONA PARA PAGOS EN PESOS AL CAMBIO 
OFICIAL 

EL TERRESTRE NO INCLUYE IMP PAIS USD 872 / RG4815 USD 1308 + RG USD 727 POR PERSONA PARA PAGOS EN PESOS AL 
CAMBIO OFICIAL 

LA SINGLE NO INCLUYE IMP PAIS USD 574 / RG4815 USD 860 + RG USD 478 PARA PAGOS EN PESOS AL CAMBIO OFICIAL 

 
- SOBRE TODO PAGO DEBERÁ ADICIONAR 4 % POR GASTOS BANCARIOS 
- SOBRE TODO PAGO A REALIZAR EN EFECTIVO ADICIONAR 5% PERCEPCIÓN ANTICIPO GANANCIAS RG 3819 
(*) SALIDA ACOMPAÑADA BASE MÍNIMO 20 PASAJEROS AEROTERRESTRES/ COTIZACIÓN BASE 10 PASAJEROS AEROTERRESTRES / 
CUPO LIMITADO!  
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: ESTAMBUL : ERESIN TAXIM / LAMARTINE / KONAK  O SIMILAR /  JERUSALEN: LEONARDO JERUSALEN o 
SIMILAR / HAIFA: HAIFA BAY VIEW o SIMILAR / EILAT: LEONARDO ROYAL o SIMILAR / TEL AVIV: GRAND BEACH o SIMILAR / MAR 
MUERTO: DAVID   
 
VUELOS PREVISTOS 
TK 16  13 ABRIL  EZEIZA  ESTAMBUL 23.25 – 22.20 14 ABRIL 
TK 794 24 ABRIL  ESTAMBUL TEL AVIV  11.20 – 13.25 
TK 811 04 MAYO  TEL AVIV  ESTAMBUL 04.50 – 07.10 
TK 15 04 MAYO  ESTAMBUL EZEIZA  10.00 – 22.00   
 

 
 

ISRAEL NUESTRO PROGRAMA INCLUYE: - BOLETO AÉREO. - TRASLADO DE LLEGADA Y SALIDA. - ALOJAMIENTO EN HABITACIONES 
CON BAÑO PRIVADO. - HOTELES DE CATEGORÍA PRIMERA. - RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN (DESAYUNO Y CENA) EN ISRAEL Y EL 
INTERIOR DE TURQUIA , DESAYUNO EN ESTAMBUL. - EXCURSIONES, VISITAS Y RECORRIDOS DETALLADOS EN EL PRESENTE 
PROGRAMA. - ENTRADAS A LUGARES HISTÓRICOS. - GUÍA DE HABLA HISPANA. - AUTOPULLMAN DE LUJO CON AIRE 
ACONDICIONADO.-  
NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE: -IMPUESTO PAIS.  - IVA. - TASAS AEROPORTUALES, GASTOS DE VISADOS Y PASAPORTES. – 
PROPINAS OBLIGATORIAS.- TODO GASTO CONSIDERADO EXTRA Y TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE INCLUIDO EN EL 
PRESENTE PROGRAMA. 
NOTA IMPORTANTE: EL PRESENTE ITINERARIO PODRA SUFRIR ALTERACIÓN EN SU PROGRAMA PERO "NO" ASÍ LOS LUGARES A 
VISITAR DE ACUERDO A CADA FECHA DE SALIDA.- ESTE PROGRAMA SE AJUSTA A NUESTRO FORMULARIO DE CONDICIONES 
GENERALES, LAS CUALES SE CONSIDERAN ACEPTADAS EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA. BUE 13/10/22/SG.-  


