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18 días / 15 noches de hotel DESDE US3750 
 

 

 
  

Día 1º: México - Estambul 
Salida en vuelo intercontinental con 

Día 8º: Capadocia (MP) 
Desayuno y salida para la visita de 

Ramses II y Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. Regreso a    

destino Turquía. Noche a bordo. 
 

Día 2º: Estambul (AD) 
Llegada y recepción en el aeropuerto 
por nuestro personal. Traslado al ho- 
tel y alojamiento. 

 
Día 3º: Estambul (AD) 
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales no incluidas 
en el precio. 

esta maravillosa región, una mezcla de 
los caprichos de la naturaleza y el arte 
humano. Visita al museo al aire libre 
de Göreme con sus iglesias rupestres 
decoradas con frescos. Paradas en los 
valles de Avcilar y Güvercinlik desde 
donde se disfruta de un increíble pai- 
saje lunar. Por la tarde, visita al Valle 
del Amor donde veremos las forma- 
ciones más curiosas de Capadocia. A 
continuación, visita a un taller de onix 
y turquesas. Cena y alojamiento. 
(En Capadocia tendrán la posi- 
bilidad  de  realizar  una  excursio�n 

Aswan y salida en navegación por el 
rio Nilo hasta llegar a Kom Ombo, 
donde visitaremos su templo situa- 
do en una plataforma rocosa en una 
curva del Nilo dedicado al dios de 
los Cocodrilos Sobek, con sus textos 
grabados. Posteriormente seguire- 
mos el Nilo entre bellos y exóticos 
paisajes hacia Edfú. Pensio�n comple- 
ta y noche a bordo. 

 
Día 14º: Crucero por el Nilo (PC) 
Visita del templo de Edfu, el segun- 
do más grande de Egipto (después 
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PRECIO POR PERSONA EN $ USD EN HAB. DOBLE 
 

En habitación doble USD3,750 

Suplemento Individual USD725 

            PAGOS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA 
Día 4º: Estambul (AD) 
Estancia en régimen de alojamiento 

opcional en globo aerostático al 
amanecer y participar en un espec- 

del templo de Karnak) y el mejor    
conservado del país de los farao-    

y desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales no incluidas 
en el precio. 

 
Día 5º: Estambul - Bursa - 
Izmır (MP) 
Desayuno. Salida hacia Bursa. Cruza- 
remos el Golfo de Izmit por el puen- 
te colgante de Osman Gazi, el cuarto 
puente más largo del mundo. Llegada a 
Bursa, primera capital del Imperio Oto- 
mano, donde visitaremos la Mezquita 
Grande, Mezquita Verde y la Tumba 

táculo de bailes folklo�ricos en una 
típica cueva con bebidas regionales 
ilimitadas). 

 
Día 9º: Capadocıa - Ankara (MP) 
Desayuno. Salida para visitar el Valle 
de Uchisar, donde se encuentran las 
mejores vistas de la región. A con- 
tinuación, conoceremos el Valle de 
Çavusin, así como una de las ciudades 
subterráneas que excavaron los pri- 
meras comunidades cristianas (Mazi, 
Ozkonak o Serhatli). Continuación 
hacia Ankara pasando por el Lago 

nes, dedicado al Dios Horus cuya 
construcción se inició en el 237 a.C. 
Continuación de la navegación hacia 
Luxor, vía Esna. Pensio�n completa y 
noche a bordo. 

 
Día 15º: Crucero por el Nilo - El 
Cairo (MP) 
Tras el desayuno, visita del templo 
de Luxor, dedicado al dios Amón - Ra 
donde destaca la Avda. de las Esfin- 
ges, el Obelisco con más de 25 me- 
tros de altura y las estatuas de Ram- 
ses II y la Naos. Visita del templo de 

Hoteles previstos o similares 
 

Ciudad Categoría 4*/5* 

Estambul Ramada Tekstilkent 5* / Windsor 5* / Lionel 5* 

Izmir Blanca 4* / Kaya Prestige 4* 

Pamukale Adempira 5* / Colosae 5* / Hiera Park 5* 

Capadocia Monark 4* / Altinoz 4* 

Ankara Içkale 4* / Radison Blue 4* 

El Cairo Steigenberger el Tahrir 4*S 

Crucero Nilo M.S Kontiki 5*L 

Verde. Continuación hacia Izmir, la ter- Salado. Llegada a la actual capital del Karnak, impresionante templo donde    
cera ciudad más grande del país. Rea- 
lizaremos una pequeña visita panorá- 
mica de la ciudad. Cena y alojamiento. 

 
Día 6º: Izmır - Éfeso - 
Pamukkale (MP) 
Desayuno. Salida hacia Éfeso, capital 
de Asia Menor en la época romana. 
Visita a los vestigios arqueológicos 
donde destacan el templo de Adria- 
no, la biblioteca de Celso, el gran 
teatro y el ágora. Posibilidad de visitar 
un centro típico de artículos de piel. 
Continuación hacia Pamukkale, ma- 
ravilla natural de gigantescas cascadas 
blancas, estalactitas y piscinas natura- 
les procedentes de fuentes termales. 
Visita a Hierápolis una de las ciudades 
mas importantes de la época romana. 
Cena y alojamiento. 

 
Día 7º: Pamukkale - 
Capadocıa (MP) 
Desayuno. Visita a una fábrica textil, 
de fabricación y abastecimiento espe- 
cializada en textiles para el hogar de 
alta calidad y ropa de marcas interna- 
cionales. Salida hacia Capadocia. En el 
camino visitaremos una posada me- 
dieval de la Ruta de la Seda. Continua- 
ción a Capadocia. Cena y alojamiento. 

país. Cena y alojamiento. 
 

Día 10º: Ankara - Estambul (AD) 
Desayuno. Visita al Museo de la 
República y el Mausoleo de Atatürk, 
fundador de la República de Turquia. 
Continuación hacia Estambul pasando 
por el puerto de montaña de Bolu. 
Llegada a Estambul. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 

 
Día 11º: Estambul - El Cairo (AD) 
Desayuno. A la hora indicada, trasla- 
do al aeropuerto. Salida en vuelo re- 
gular hacia El Cairo. Llegada, asistencia 
en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

 
Día 12º: El Cairo - Aswan - 
Crucero por el Nilo (MP) 
Desayuno. A la hora indicada, tras- 
lado al aeropuerto. Salida en vuelo 
regular hacia Aswan. Llegada y tras- 
lado directamente al barco. Tiempo 
libre, en función de la hora de llegada 
al barco. Cena y alojamiento a bordo. 

 
Día 13º: Crucero por el Nilo (PC) 
Desayuno (picnic). Excursión in- 
cluida en autobus a Abu Simbel para 
visitar sus impresionantes templos de 

se han descubierto más de 18.000 es- 
tatuas que te darán una imagen de su 
grandeza. Cruzaremos a la orilla oes- 
te del Nilo para conocer las fabulosas 
estatuas de los Colosos de Mennon 
con sus más de 15 metros de altura, 
el templo de la reina Hathshepsut y el 
valle de los Reyes Almuerzo a bordo 
y traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo a El Cairo. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 

 
Día 16º: El Cairo (MP) 
Desayuno. Visita a las mundialmente 
famosas Pirámides de Gizeh y la Es- 
finge, con entrada al recinto. Visita al 
Museo Egipcio, barrio Copto y Ciuda- 
dela, con almuerzo incluido. Regreso 
al hotel y alojamiento. 

Día 17º: El Cairo - México 
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular, vía Estam- 
bul, hacia la ciudad de origen. Noche 
a bordo. 

 
Día 18º: México 
Llegada. 

Nuestro precio incluye 
➤Vuelos internacionales, vía Estambul, línea regular, clase turista. 
➤Vuelos internos Ist-Cai-Asw/Lxr-Cai, línea regular, clase turista. 
➤Todos los traslados. 
➤Alojamiento y desayuno en hotel 5* de Estambul (4 noches). 
➤Circuito de 5 noches por Turquía en hoteles 4* y 5* en media pensión 

(5 cenas). 
➤Crucero por el Nilo de 3 noches en pensión completa (3 cenas y 3 

comidas), barco 5*L. 
➤Alojamiento y desayuno en hotel 4*Sup de El Cairo (3 noches). 
➤1 almuerzo en El Cairo. 
➤Guía acompañante de habla hispana durante el circuito por Turquía y 

Egipto. 
➤Visitas y excursiones mencionadas en el itinerario con guías de habla 

hispana y entradas. 
➤Seguro de asistencia Mapaplus. 

 
 

Nuestro precio no incluye 
➤Visado de Egipto: 35$ 
➤Cuota de servicios e impuestos locales en hoteles y restaurantes en 

Turquía: 40$ (obligatoria, a pagar en destino). 
➤Propina en el crucero en Egipto: 40$ (obligatoria, a pagar en destino). 
➤Ningún otro servicio no indicado en el apartado anterior, como 

bebidas, etc. 
 

* Consultar vuelos previstos y condiciones particulares de este viaje en la 
web de Mapaplus. 
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