
ORIENTE   
Y  ÁFRICA

Visitando: El Cairo, Aswan, Kom 
Ombo, Edfu, Luxor.

EGIPTO  FARAÓNICO

7 Días

$345Costo 
desde

USD Por
Persona

Visitando: Bangkok, Ayutthaya, Phitsanuloke, Sukhothai, 
Chiang Rai, Chiang Mai.

9 Días

$1,425

CON PASEO   EN   ELEFANTE, 
MUJERES JIRAFAS Y TEMPLO 
BLANCO.

Costo 
desde

USD Por
Persona

TRIANGULO  THAI

NCLUYE.  Hospedaje de acuerdo a cada circuito, desayunos  continentales,  traslados  de llegada, traslado de regreso de acuerdo a cada 
circuito, recorridos en autocar de lujo, guías de habla hispana, guías locales en algunas ciudades,  visitas y entradas de acuerdo a cada 
circuito, alimentos de acuerdo a cada circuito, impuestos.

Visitando: El Cairo, Luxor, Esna, Edfu, Kom Ombo, Asuan, Las 
fuentes de Moises, Santa  Catalina,  El Monte  de Moises, Arava, 
Petra,Amman, Madaba, Monte Nebo, Allenby, Jerusalem, Ein 
Karem,Belen, Valle del Jordan, Safed, Monte Tabor, Galilea,Naza-
reth, Region del Mar de Galilea, Acre, Haifa, Cesarea, Tel Aviv.

EGIPTO, JORDANIA E  ISRAEL

$2,915

18 Días

Costo 
desde

USD Por
Persona

CONDICIONES: Los precios publicados aplican para salidas especí�cas, favor consultar. Todos los tours operan todo el año, en salidas 
regulares garantizadas. Favor de consultar precio en base a su fecha de salida de interés. Precios  por persona, en base a habitación doble,  
cotizados en dólares americanos pagaderos en dólares o  en moneda nacional al tipo de cambio del día. Consulta condiciones generales.   
No incluye vuelos Internacionales. Los recorridos se realizan en grupo, favor de reservar con antelación, ya que estamos sujetos a la 
disponibilidad de todos los servicios, hasta solicitar la reservación en �rme.

TURQUIA MILENARIA  CON 
ISLAS GRIEGAS 

Nota. Adicional tasas de embarque  y propinas en el barco, 
suplemento  por  cambio de cabina.

Visitando: Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, 
Pamukkale, Efeso, Kusadasi, Crucero a Grecia Patmos,  
Heraklion (Creta), Santorini, Atenas

$1,955

DESDE  ESTAMBUL  HASTA  ATENAS. 11 Días

Costo 
desde

USD Por
Persona

$3,200
Visitando: Arusha, Tarangire,Lago Manyara, Karatu, 
Ngorongoro, Serengeti.

Costo 
desde

USD Por
Persona

7 Días
SAFARI TANGANYIKA

DUBAI MARAVILLOSO

Vistiando:  Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Al Ain. 

$865

COPENHAGUE, OSLO 8 Días
Costo 
desde

USD Por
Persona

Tel. 52712074 / 89950760 / 36031203 / 52601722  / 01-800839 1674
reservas3@businessshoptravel.com  - reservas1@businessshoptravel.com

www.businessshoptravel.com

VIA JES  PARA TODOS



NCLUYE.  Hospedaje de acuerdo a cada circuito, desayunos  continentales,  traslados  de llegada, traslado de regreso de acuerdo a cada 
circuito, recorridos en autocar de lujo, guías de habla hispana, guías locales en algunas ciudades,  visitas y entradas de acuerdo a cada 
circuito, alimentos de acuerdo a cada circuito, impuestos.

CONDICIONES: Los precios publicados aplican para salidas especí�cas, favor consultar. Todos los tours operan todo el año, en salidas 
regulares garantizadas. Favor de consultar precio en base a su fecha de salida de interés. Precios  por persona, en base a habitación doble,  
cotizados en dólares americanos pagaderos en dólares o  en moneda nacional al tipo de cambio del día. Consulta condiciones generales.   
No incluye vuelos Internacionales. Los recorridos se realizan en grupo, favor de reservar con antelación, ya que estamos sujetos a la 
disponibilidad de todos los servicios, hasta solicitar la reservación en �rme.


