R E F. C 3293

12 días
DESDE

1.295€

El Cairo

FECHAS DE INICIO

Jueves, Viernes, Sábado,
Domingo
Del 04/Abr/2019 al 20/Mar/2020
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, y Media
Pensión en el hotel de Capadocia.
• 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:
• Día completo de visita de Estambul
y ciudad vieja con almuerzo.
• Medio día tour del Bósforo.
• Visita día completo Capadocia con
almuerzo.
• Entradas a los sitios históricos durante las excursiones guiadas.
• Billete de avión Estambul/Capadocia/Estambul.

Egipto y Turquía
DÍA 01 – EL CAIRO
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
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 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 ve-

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CAT. PLATA

CAT. ORO

El Cairo

CIUDAD

Pyramids Park / Barceló Pyramids 4*

Ramses Hilton / Meridien Pyramids 5*

Crucero

Barco Sherry Boat / Tresaure 5*

Barco Radamis / Crown Jewel /
Princess Sarah 5*L

Estambul

Lares Park 4*

Palazzo Donizetti 5*

Capadocia

Sulhan 4*

Yunak Evleri (Cueva) 5*
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remos 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 41
m 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 dirigireCIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

IMPORTANTE
• Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofía cierra los

lunes y Palacio de Topkapi cierra los martes.
• Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos, estarán cerrados.
• Habitación triple: en la mayoría de los hoteles es doble +
cama supletoria de diferente tamaño y comodidad.
• Durante Ramadán (03/May-07/Jun) las principales atracciones turísticas permanecerán abiertas, aunque pueden
cambiar horarios.
• Favor consultar suplemento obligatorio por cenas de gala
los días 24 y 31 de diciembre en Egipto.
• 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.

mos 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
Después del desayuno visita de día entero a la ciudad de Estambul. Visitas a los
monumentos sobresalientes de los Imperios Otomano y Bizantino, el Hipódromo
Romano, Santa Sofía, Mezquita Azul, Palacio de Topkapi, las tumbas de Sultanes
y Gran Bazar con más de 4000 tiendas.
Almuerzo en restaurante local y regreso
al hotel al atardecer (algunos monumentos permanecen cerrados un día de la
semana. Por favor consulte a su agente).
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 10
ESTAMBUL – CAPADOCIA
Desayuno y salida del hotel para visitar
el Bazar Egipcio y a continuación recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde
podremos disfrutar de la gran belleza de
los bosques de Estambul, de sus palacios
y de los yalı, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Por la tarde
traslado al aeropuerto de Estambul para
tomar el vuelo (incluido) con destino a
Capadocia. Llegada y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

hisar. Seguimos hacia la famosa fortaleza
de Uçhisar para contemplar las visitas
más bonitas de la región de la Capadocia.
Durante la tarde después de comer vamos
a visitar el famoso valle donde se encuentran las Chimeneas de las hadas, las más
características de esta región. Seguiremos
hacia una ciudad subterránea, donde los
primeros cristianos se refugiaron durante
las invasiones enemigas. Para finalizar el
día vamos a visitar una escuela de fabricación de alfombras donde nos harán una
demostración de nuestras famosas alfombras turcas. Cena y alojamiento.

DÍA 11 – CAPADOCIA
Desayuno. Vamos a comenzar nuestra
excursión visitando el museo monasterio
al aire libre de Göreme, donde conoceremos las iglesias rupestres de la época
bizantina con diversos frescos importantes
y hermosos del tiempo de crecimiento del
cristianismo. Visitamos el pueblo de Orta-

DÍA 12 – CAPADOCIA –
ESTAMBUL – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de conexión (incluido)
a Estambul. Fin de los servicios. Nota: Es
muy importante que nos informen vuelo
de salida de Estambul para reservar vuelo
Capadocia-Estambul y poder conexionar.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Vuelos Cai-Lxr y Asw-Cai (Se da precio por separado).
• Vuelo Cai-Ist (On Request si se requiere).
• Propinas en Turquía del guía y chofer. Se recomiendan 5 USD por pax y
día para el guía y 3 USD por día para
el chofer.
• Propina en Egipto. Se recomienda
35$ por persona para propinas de
asistencia, guía, maleteros, personal
del barco, etc.
• Visados.
• En general, cualquier servicio no detallado en el itinerario o en el apartado de “El precio incluye”.

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

04-28/Abr
02/May-30/Jun
04/Jul-29/Sep
03/Oct-24/Oct
25/Oct/19-20/Mar/20 (Excepto **)
**19/Dic/19-04/Ene/20
Billete de avión CAI/LXR + ASW/CAI (NETO)
Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul
Supl. Paseo en globo en Capadocia** (NETO)

En triple
1.425
1.295
1.305
1.345
1.330
1.435

Cat. Plata
En doble
1.480
1.345
1.360
1.400
1.385
1.490

Sup. Sgl
620
595
600
630
635
695

En triple
1.715
1.460
1.495
1.560
1.555
1.720

Sup. Sgl
755
645
665
705
720
820

260
30
175

**En este momento el precio oficial del Globo es el indicado. Puede sufrir variación por subida de carburantes o por inflación.

CIRCUITOS GRANDES COMBINACIONES

Cat. Oro
En doble
1.770
1.520
1.550
1.485
1.615
1.780

Capadocia
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