
www.exploratraveler.comTu destino



¿Quiénes somos?

Especialistas en Oriente Medio y Asia.
Liderando los destinos de Egipto, 
Jordania y Turquía.

Equipo profesional con gran experiencia.
Más de 30 años dedicados  
a la touroperación.

Operativa Chárter y Regular.
Operando vuelos especiales chárter y 
garantizado cupos en línea regular.

Receptivos Propios.
Con circuitos exclusivos de calidad 
y al mejor precio.



¿Por qué reservar con nosotros?

Selección de los mejores guías. 
Expertos en los destinos y de habla hispana que estarán 
pendientes en todo momento de tus clientes.

El mejor producto para tus clientes.
Mejoramos constantemente los itinerarios, con la ventaja 
de contar con nuestros receptivos propios.

Tu rentabilidad nos importa.
Comisiones lineales sin sorpresas, 
incluyendo ofertas, venta anticipada y novios. 

La satisfacción de tu cliente es nuestra prioridad.

nosotros también lo hacemos contigo.

Asistencia 24 h con personal en destino.
Velando por el bienestar del cliente en todo momento 
para que sea la mejor de las experiencias.



Explora tu destino

Contamos con más programación en destinos de Asia y África que iremos publicando a medida que 
se vayan abriendo por las restricciones Covid y podamos garantizar la satisfacción de los clientes.

ORIENTE MEDIO 
Egipto, Jordania, Israel, Marruecos

EUROPA 
Turquía y Grecia

ASIA
Tailandia



Conoce nuestra gran oferta de circuitos que van desde 8 días / 7 noches hasta 11 días / 10 noches. 
Explora las maravillas del Nilo en un crucero en pensión completa, acabando en El Cairo para 
descubrir sus encantos más ocultos y su fascinante historia. 
Con opción de ser combinado con las maravillas del Mar Rojo.

Explora Egipto

LEYENDAS DEL NILO 

• Vuelos Especiales Directos
• 4 noches de crucero en PC
• 3 noches en El Cairo en AD
• Traslados
• Excursiones y guía de habla hispana
• Tasas

8 DÍAS - 7 NOCHES

Desde 579€

Incluye



Conoce nuestra gran oferta de circuitos que van  desde los 8 días / 7 noches hasta 11 días / 10 noches. 
Explora la majestuosa ciudad de Estambul para acabar recorriendo la región mágica  
de la Capadocia con Pamukkale y Esmirna. 
Con opción de ser combinado con las preciosas playas del Mar Egeo y la histórica Troya.

Explora Turquía

• Vuelos Directos en Línea Regular
• 3 noches en Estambul en AD
• 2 noches en Capadocia en MP
• 1 noche en Pamukkale en MP
• 1 noche en Esmirna en MP
• Traslados
• Excursiones y guía de habla hispana
• Tasas

TURQUÍA FASCINANTE
8 DÍAS - 7 NOCHES

Desde 605€

Incluye



Conoce nuestra gran oferta de circuitos de 8 días /7 noches explorando a fondo la diversa y 
cosmopolita ciudad de Amman, el Mar Muerto y la impactante ciudad rosa de Petra. 
Todo esto sin olvidarnos de descubrir los secretos del desierto de Wadi Rum. 
Con opción de ser combinado con Tel Aviv.

Explora Jordania

JORDANIA CLÁSICA

• Vuelos Directos en Línea Regular
• 5 noches Amman en MP
• 2 noches en Petra en MP
• Jeep Tours en 4x4 beduino en Wadi Rum
• Traslados
• Excursiones y guía de habla hispana
• Tasas

Incluye

8 DÍAS - 7 NOCHES

Desde 799€



Conoce nuestros combinados programados con mucho mimo para los clientes más aventureros 
que quieran explorar 2 de nuestros destinos en un mismo viaje.

Combinados

JORDANIA – ISRAEL EGIPTO - JORDANIA   JORDANIA – EGIPTO 



Nos adaptamos y cubrimos las necesidades de todo tipo de clientes, por eso tenemos programaciones 
especiales para novios y seniors, donde cuidamos todo tipo de detalles para que su experiencia sea la 
mejor.

Novios y Seniors



 ¡Conoce el resto de nuestros destinos, programas y novedades en nuestra web!

Explora el resto de destinos

TAILANDIA GRECIA MARRUECOS



Gracias por explorar 
 el mundo con

exploratraveler.com

Booking:

info@exploratraveler.com
Grupos:

grupos@exploratraveler.com

Comercial:

comercial@exploratraveler.com
Operaciones:

producto@exploratraveler.com

+34-911 976 696


