R E F. C 3181

14 días
DESDE

1.440€

FECHAS DE INICIO

Viernes
Del 06/Abr/2018 al 22/Mar/2019
Templo de Nefertari

Egipto, Estambul y Capadocia
DÍA 01 – EL CAIRO
Llegada al aeropuerto y traslado al
hotel. Resto del día libre para tomar
contacto con la ciudad. Alojamiento.

IMPORTANTE
• Favor consultar suplemento
obligatorio por cenas de gala
los días 24 y 31 de diciembre.
• El orden de las visitas puede verse alterado por causas ajenas a nosotros, pero
siempre se respetará el contenido del programa.
• Se ruega enviar la copia del
pasaporte para la confirmación de la reserva.

DÍA 02 - EL CAIRO – LUXOR
Desayuno buffet y traslado al
aeropuerto para tomar vuelo con destino
Luxor (no incluido). Llegada y traslado
al puerto fluvial para embarcar en el
barco en el cual realizaremos el crucero
por el Nilo en Pensión Completa. En
este mismo día haremos la visita de la
orilla oriental del Nilo, donde se podrá
visitar el Templo de Karnak y de Luxor.
Pernoctación a bordo.
DÍA 03 – LUXOR - EDFU
Pensión completa a bordo. Visita de la
Necrópolis de Tebas, comprendiendo el

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL/BARCO

El Cairo

Ramses Hilton / Meridien Pyramids 5*

Crucero

Nile Dolphin / Radamis / Princess Sarah 5*L

Estambul
Ankara
Capadocia
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Palazzo Donizetti 5*
Etap Altinel 5*
Dinler 4*
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famoso Valle de los Reyes, la panorámica
del Templo de la Reina Hatshepsut en
Deir Al Bahari, único por sus terrazas
escalonadas de grandes dimensiones; el
Templo de Medinet Habu de Ramsés III y
los Colosos de Memnon, que guardaban
la entrada del templo funerario del
rey Amenophis III. Vuelta al barco.
Pernoctación a bordo.
DÍA 04 – EDFU – KOM OMBO ASWAN
Pensión completa a bordo. Visita del
templo del Dios Horus. Navegación a Kom
Ombo y visita del Templo del Dios Sobek
y el Dios Horaris. También podremos
observar el Nilómetro, utilizado por los
antiguos egipcios para medir el nivel de
las aguas en el Nilo. Continuación hacia
Aswan. Pernoctación a bordo.
DÍA 05 - ASWAN
Pensión completa a bordo. Visita
incluida a Abu Simbel en bus, donde
veremos los templos tallados en el
acantilado occidental del desierto por
Ramsés II, y dedicados a Amón Ra.
También veremos el Templo de Nefertari,
dedicado a la diosa Hathor. Visitaremos
también la Alta Presa, una enorme obra

de ingeniería que retiene las aguas
del río Nilo, creando el Lago Nasser.
Visita de la Cantera de Granito Rojo,
donde se encuentra el famoso obelisco
inacabado de 41m. de altura. Por la tarde
realizaremos un paseo en faluca, una
embarcación típica de pescadores desde
la cual haremos una visita exterior de
la Isla Elefantina, el Jardín Botánico y el
Mausoleo de Agha Khan. Pernoctación
a bordo.
DÍA 06 – ASWAN – EL CAIRO
Desayuno buffet y traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo con
destino El Cairo (no incluido). Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 07 - EL CAIRO
Alojamiento y desayuno Buffet.
Hoy tendremos el día completo de
visitas. Comenzaremos con El Museo
de Antigüedades donde podemos ver el
Tesoro de Tut Ankh Amon y mucho más
de los monumentos del antiguo Egipto.
Luego continuación hacia Giza donde
se ubican las tres pirámides de Keops,
Kefren y Micerinos, construidas desde
hace más de 4.500 años, con la Esfinge
y el Valle del Templo. Posteriormente nos
CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

dirigiremos hacia El Cairo antiguo para
visitar la Mezquita de Mohamed Aly con
la Ciudadela de Saladino.
DÍA 08 – EL CAIRO – ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (no incluido) a Estambul.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 09 – ESTAMBUL
Desayuno. Visita del Bazar Egipcio
(Mercado de las Especias) y después realizaremos un pequeño crucero por el
Bósforo, el estrecho que separa Europa
de Asia, donde podremos disfrutar de los
palacios que se encuentran a sus origllas. Almuerzo. Por la tarde, visita del
barrio de Sultanhahmet, incluyendo el
Hipódromo Romano, la Mezquita Azul y
la Basílica de Santa Sofía. Alojamiento.
DÍA 10 – ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia la parte asiática
de la ciudad para visitar el Palacio Be-

ylerbeyi, construido en mármol blanco y
que antiguamente era la residencia de
verano de sultanes. Vuelta a la parte europea y visita de la Cısterna del Yerbatán, la reserva de agua más importante
de la época bizantina. Almuerzo. Continuación hacia el barrio de Eyup y subida
a la colina con el mismo nombre, donde
encontramos el café Pierre Loti, con vistas al Cuerno de Oro. Alojamiento.
DÍA 11 – ESTAMBUL – ANKARA
Desayuno. Visita al Palacio de Topkapi
y continuaremos hacia el Gran Bazar,
donde dispondremos de tiempo libre
para poder ver alguna de sus más de
4.000 tiendas. Después salida por carretera hacia Ankara, capital del país.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 12 – ANKARA – CAPADOCIA
Desayuno. Visita del Museo de las
Civilizaciones de Anatolia y el Mausoleo
de Ataturk. Salida hacia la Capadocia,

visitando en ruta la ciudad subterránea
de Saratli. Llegada al hotel de la
Capadocia. Cena. Después, asistencia a
la ceremonia de los Derviches Girovagos,
unas danzas típicas de la región. Regreso
al hotel. Alojamiento.
DÍA 13 – CAPADOCIA
Desayuno. Visita de día completo de
la región incluyendo: Valle del Goreme con sus iglesias rupestres y pinturas de los siglos X y XI. Visita al pueblo
Trogloyta de Uçhisar, valle de Pasabag
con sus chimeneas de hadas, valle de
Derben. Después, asistiremos a talleres
artesanales de alfombras y de piedras
preciosas. Cena y alojamiento.
DÍA 14 – CAPADOCIA – ESTAMBUL –
Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo (incluido) con destino Estambul para ahí conectar con el destino
internacional. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE
• Todos los traslados indicados en el
programa.
• Guía Local de habla hispana en las
excursiones.
• Alojamiento y desayuno en los hoteles de el Cairo y de Estambul.
• Seguro de Viaje.
EGIPTO:
• Completa visita de la ciudad de El
Cairo incluyendo el Museo, la Ciudadela y las Pirámides.
• Crucero por el Nilo de 5 días/4
noches en pensión completa, con
visitas descritas en el itinerario
• Visita de los Templos de Abu Simbel en autobús.
TURQUÍA:
• Visitas indicadas en el itinerario en
Estambul, Ankara y Capadocia
• Show de los Derviches Giróvagos.
• 2 almuerzos y 3 cenas.
• TKT avión Capadocia / Estambul.
EL PRECIO NO INCLUYE

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

06-27/Abr + 05-19/Oct
04/May-29/Jun
06/Jul-28/Sep + 26/Oct
02/Nov-14/Dic + 18/ene-22/Mar
21/Dic-11/Ene
Billete avión CAI/ LXR + ASW /CAI (Neto)*
*Precio neto a reconfirmar en el momento de la reserva.

CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

En triple

En doble

Supl. Sgl

1.540
1.440
1.485
1.510
1.670

1.590
1.485
1.525
1.550
1.710
260

650
590
640
650
760

• Vuelos (excepto el indicado en “El
precio incluye” de Capadocia a Estambul).
• Bebidas en las comidas.
• Propinas del guía y del chofer.
• Visados
• En general, cualquier servicio no
detallado en el itinerario o en el
apartado de “El precio incluye”.
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