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Turquia y Egipto Deslumbrante
Viaje de 18 días y 16 noches
Desde $1,699 USD | + 799 IMP
Viaje de México a Turquía, Egipto, visitando Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Kusadasi,
Bursa, El Cairo, Aswan, Komombo, Edfu, Esna, Luxor
Salidas: Consulte Salidas

Vuelo incluido

ITINERARIO
DIA 01. MEXICO – ESTAMBUL
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Estambul. Noche a
bordo.
DIA 02. ESTAMBUL
Llegada a Estambul, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 03. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en restaurante
de comidas típicas “TOUR POR EL BÓSFORO”: bella vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y visitar
la Catedral de San Jorge; visita de la Mezquita de Suleyman el Magnífico, al Bazar de las
Especiarias, y un facinante paseo de barco por el estrecho del Bósforo. Alojamiento.
DIA 04. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en restaurante
de comidas típicas “JOYAS DE CONSTANTINOPLA”: Topkapi Palace, Santa Sofia, Hipódromo

Romano, Mezquita Azul y Gran Bazar. Alojamiento.
DIA 05. ESTAMBUL - ANKARA – CAPADOCIA
Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Ankara y visitar la capital de Turquia y el Mausoleo del
fundador de la República. Llegada en Capadocia. Cena en el hotel. Alojamiento.
DIA 06. CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar la maravillosa región con su paisaje fascinante y original, formada por
larva vulcanica. Visita a los números mosteros y capillas de Goreme, escavado en las rocas y
decorados con frescos. Visita a los impresionantes vales de la región y desfrute de las vistas de las
“chaminés de fadas”. Visita a una ciudad subterrânea construída por las antigas comunidades locales
para protegerse de ataques. Visita a un centro de joyas y piedras típicas de la Capadocia y a una
fábrica de alfombras para aprender sobre la producción de estos productos. Cena en el hotel.
Programas opcionales na Capadocia: “NOCHE TURCA” Presentación de bailes folclóricos en una
cueva típica con bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” temprano por la manana para admirar uno
de los más bellos paisages de la tierra. Alojamiento.
DIA 07. CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar a antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón,
verdadera
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales. Cena en el hotel.
Alojamiento.
DIA 08. PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Ásia Menor desde los siglos I
y II que mantiene tesoros como el teatro romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Marmol.
Visitaremos la última casa de la madre de Jesus, y hoy es un local de peregrinasión. Continuación
con la visita de una tienda de cueros. Cena en el hotel. Alojamiento.
DIA 09. KUSADASI
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada “CHIOS - LA ISLA GRIEGA”:
Transfer del hotel al puerto de Çesme. Despues de la inmigración, partimos a la isla de Chios para
conoecer: la producción de Mastic, la villa de Mesta y sus calles labirínticas de la época bizantina,
Pyrgi y sus casas decoradas con murales dibujados en negro y blanco, la playa vulcânica Mavra
Volia en Empoios. Transfer al puerto y partida para Cesme, en Turquia. Llegada y traslado al hotel.
Cena en el hotel. Alojamiento.
DIA 10. KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL

Desayuno. Partida hacia Bursa y visita panorâmica de esta importante ciudad que fué la primera
capital del Império Otomano. Visita a una de las principales mezquitas de la ciudad y una de las mas
bellas de Turquia. También tendrán la oportunidad de dar un paseo por el Mercado de la Seda,
donde podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Continuación hacia Estambul,
llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 11. ESTAMBUL - EL CAIRO
Llegada al Cairo, asistencia por nuestro representante de habla hispana, traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 12. EL CAIRO - ASWAN
Desayuno. Por la mañana salida para visitar las pirámides de Giza, complejo funerario formado por
las pirámides de Keops, una de las siete maravillas del Mundo, Kefrén, Mikerinos, la Esfinge de
Kefrén y el Templo del Valle. Por la tarde traslado a la estación de ferrocarril para salir en tren hacia
Aswan. noche a bordo del tren.
DIA 13. ASWAN
Desayuno. Llegada a Aswan, asistencia y traslado al Crucero. (Posibilidad de realizar una excursión
opcional a los Templos de Abu Simbel). Más tarde paseo en “Faluca” (típico barco de vela egipcio)
alrededor de la Isla Elefantina. Comida y cena y abordo.
DIA 14. ASWAN – KOMOMBO – EDFU
Régimen de pensión completa a bordo. Navegación a KomOmbo. Llegada y visita al templo dedicado
a los dioses Sobek y Haroeris. También veremos un nilómetro, utilizado por los antiguos egipcios
para medir el nivel de las aguas de este rio. Navegación a Edfu. Noche a bordo.
DIA 15. EDFU – ESNA – LUXOR
Régimen de pensión completa a bordo. Navegación hacia Esna para el paso de la esclusa y
continuar a Luxor. Llegada y visita al Templo de Luxor. Se pernocta en Luxor.
DIA 16. LUXOR - EL CAIRO
Desayuno. Día libre. Por la tarde noche traslado a la estación de ferrocarriles para abordar el tren
con destino a El Cairo. Cena y noche a bordo.
DIA 17. EL CAIRO
Desayuno. Llegada y Excursión Opcional al Museo Egipcio donde se encuentran miles de piezas
originales del Antiguo Egipto, entre ellas los Tesoros del Faraón Tutankamon, y/o La Ciudadela de
Saladino, La Mezquita de Mohamed Ali, El barrio Copto donde se encuentra la Iglesia de la Sagrada

Familia y Bazar KhanKhalili. Alojamiento
DIA 18. EL CAIRO
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA EN USD

Tipo de Habitación en:

MEGA 4*

DBL

TPL

1,699.00

1,699.00

*PROMOCION** PAQUETE 4 Visitas OPCIONALES (NO INCLUIDO)

TURQUIA

Joyas de Costantinopla

475 USD

Crucero pro el Bosforo y Bazar Egipcio

Espectaculo Nocturno

Capadocia en Globo

Isla Griega Chios

145 USD

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

Estambul

HOTELES 4*

Titanic Business Europe 5* / Golden Tulip Bayrampasa 4* / Lionel 5* Ramada
Encore 4*

Capadocia

Avrasya 4* / Stone Concept Boutique / Crystal Kaymakli 5*

Pamukkale

White Heaven Boutique / Colossae 5*

Kusadasi

El Cairo

Crucero por el Nilo

Richmond 5* / Marina 4*

Barceló Piramyds

Princes Sarah // Radamis I

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo
ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión en viaje redondo México – Estambul // El Cairo – México, en clase turista.
Boleto de avión ESTAMBUL – EL CAIRO
16 noches de alojamiento, con desayunos.

Traslados en autobús con aire acondicionado.
Entrada a los monumentos.
Visitas indicadas, según itinerario.
Guías de habla hispana.
Maletin de viaje.

EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales
Bebidas
Ningún servicio no especificado como incluido
Actividades especificadas como opcionales.
Propinas a guías y choferes: por persona sujeto a cambios (se paga directamente en el destino).
TURQUIA: 45 USD
EGIPTO: 45 USD
Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.
Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavanderia, etc.
Fee de camaras en los monumentos
Visa de Egipto: 25 USD (tramite directo en destino)
Visa de Turquia, sin costo (tramite personal en el siguiente link https://www.evisa.gov.tr/es/ )
IMPUESTOS aéreos: 799 USD por persona.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados

para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-03-31

