MT-20017 Turquía Enigmática y Egipto Clásico
Ciudades: Estambul – Ankara – Capadocia – Konya – Pamukkale – Kusadasi –
Efeso – Esmirna – Estambul – El Cairo – Luxor – Esna – Edfu – Kom Ombo –
Aswan – El Cairo

Duración: 19 días y 17 noches.
USD
Desde: 3499
Lunes
ITINERARIO
DIA 01 MEXICO – ESTAMBUL
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para salir en vuelo trasatlántico con destino a Estambul.
Cena y noche a bordo.
Día 02 ESTAMBUL
Llegada a Estambul. Recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 03 ESTAMBUL
Desayuno. Excursión de medio día “TOUR POR EL BÓSFORO con almuerzo incluido: Visite la Mezquita
de Suleyman el Magnífico, en la actualidad la mayor mezquita de Estambul, y una obra maestra del
arquitecto otomano Mimar Sinan. Visita al Bazar de las Especias, construido en 1660 y sigue siendo un
destino imprescindible para los amantes de la cocina internacional. Después del almuerzo en un
restaurante típico, se embarcan en un viaje fascinante por las aguas del Bósforo, el estrecho que sepera
la parte europea y asiática de la ciudad y donde se puede contemplar las preciosas villas, palacios y
fortalezas otomanas. Alojamiento.
DÍA 04 ESTAMBUL
Desayuno. Excursión guiada en Estambul “JOYAS DE CONSTANTINOPLA con almuerzo en restaurante
de comidas típicas: Topkapi Palace, construido en 1459, fué la residencia de los sultanes otomanos del
siglo XV al XIX y hoy presenta muestras del tesoro real otomano y otras reliquias religiosas. Santa
Sophia es considerada una obra maestra de la arquitectura mundial desde el siglo V, hoy presenta
referencias religiosas cristianas y musulmanas mezcladas después de la conversión de la basílica en una
mezquita y luego en museo. El Hipódromo Romano, construido en el año 203, decorado con obeliscos,
columnas y fuentes. La Mezquita del Sultán Ahmet (mezquita azul) con sus seis minaretes y decorado
con azulejos de color turquesa. Seguimos al famoso Gran Bazar, un mercado de paredes y cúpulas
seculares. Alojamiento.
DÍA 05 ESTAMBUL – ANKARA - CAPADOCIA
Desayuno en el hotel y salida temprano en autobús hacia Ankara y visita de la capital de Turquía y del
Mausoleo del Fundador de la república. Llegada a Capadocia. Visita de una ciudad subterránea
construidas por las antiguas comunidades locales para protegerse de los ataques. Cena y alojamiento.
DÍA 06 CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región con su fascinante y original paisaje, formado por lava
arrojada por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del Valle de Pasabag y

Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje espectacular de las Chimeneas de Hadas. Visita de las capillas
de Goreme, museo en aire libre. Visita de un taller de alfombras y joyerías. Cena y alojamiento.
Programas opcionales en Capadocia: - Noche turca ($80 USD* POR PAX) Show de danzas folclóricas en
una cueva típica con bebidas locales ilimitadas y Paseo en Globo ($ 225 USD* POR PAX) al amanecer
para admirar uno de los paisajes más lindos de la tierra.
DÍA 07 CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hasta Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos
por el paso de las aguas termales cargadas de sales calcáreas. Cena y alojamiento.
DÍA 08 PAMUKKALE – ÉFESO – KUSADASI
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad greco-romana mejor conservada de Asia Menor desde los siglos
I y II, que monopolizó la riqueza de Medio Oriente y guarda tesoros como el impresionante teatro romano
que albergaba a más de 25.000 espectadores, la magnífica biblioteca de Celso y la calle de Mármol.
Visitaremos la Casa de la Virgen María, supuesta última morada de la madre de Jesús, y hoy es
considerada un punto de peregrinación. Continuación hacia Kusadasi en el Mar Egeo y visita un taller de
pieles y a un outlet de marcas internacionales. Cena y alojamiento.
DÍA 09 KUSADASI
Desayuno. Dia libre. EXCURSION OPCIONAL LA ISLA GRIEGA CHIOS: ( 115 EUROS) Traslado del
hotel al puerto de Çesme. Después del proceso de inmigración, partimos hacia la Isla de Quíos. Llegada
en 35 minutos. Después de la inmigración para entrar en el territorio de Grecia, tenemos tiempo libre para
caminar por la zona del puerto hasta las 11:00 am, cuando comenzamos nuestra visita guiada. Primera
parada es en el pueblo famoso por la producción de Mastic, una resina vegetal especial de la isla.
Seguiremos hasta Kambos, donde veremos algunas casas de piedra de Génova, y luego al pueblo de
Armolia donde veremos árboles de mastico y visitaremos talleres de cerámica. Continuamos nuestra
excursión al pueblo de Mesta, donde tendremos la oportunidad de caminar por las calles laberínticas
desde la época bizantina y visitar Megalos Taksiarhis. Tiempo libre para caminar en el pueblo, y probar
algunos alimentos locales. Partiremos hacia el sur hasta el pueblo de Pyrgi, famoso por las casas
decoradas en blanco y negro y visitando la iglesia del Santo Apostol desde tiempos bizantinos. Nuestra
última parada está en la playa volcánica negra Mavra Volia en Empoios. Terminamos nuestra excursión
con la oportunidad de probar deliciosa comida griega en los muchos restaurantes de la zona. Traslado al
puerto y salida hacia Çesme en Turquía. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento
DIA 10 KUSADASI – BURSA – ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fué la primera capital del
Imperio Otomano. Visita de la Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal de la ciudad y una de las más
bellas de toda Turquía. También tendrán la oportunidad de dar un paseo por el mercado de la seda,
donde podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Alojamiento.
DIA 11 ESTAMBUL – EL CAIRO
Desayuno y traslado hacia el aeropuerto de la ciudad de Estambul para tomar el vuelo con destino a la
ciudad del cairo, Llegada al aeropuerto de El Cairo. Recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 12 EL CAIRO
Desayuno y visita de la ciudad. Dedicaremos el día a descubrir los principales atractivos de la ciudad.
Comenzaremos el recorrido con la visita al Museo Egipcio donde se reúnen los vestigios de la espléndida
civilización egipcia a través de casi 5000 años. Por la tarde salida hacia Giza para visitar el complejo
funerario formado por las Pirámides de Kéops, Kefrén y Mikerinos, faraones de la IV dinastía, y la Esfinge
de Kefrén. Alojamiento.

DIA 13 EL CAIRO – LUXOR
Desayuno. Con horario previsto traslado al aeropuerto. Salida en vuelo doméstico con destino a Luxor.
Llegada. Traslado a la motonave fluvial para realizar el crucero por El Nilo. Por la tarde visita incluida al
conjunto monumental más grandioso de la Antigüedad, los Templos de Karnak y Luxor construidos por
decenas de faraones a lo largo de casi 2000 años de historia. Se pernocta en Luxor.
DIA 14 LUXOR – ESNA – EDFU
Régimen de pensión completa a bordo. Por la mañana cruzaremos El Nilo hacia la orilla occidental para
visitar la necrópolis de Tebas, donde descubriremos el Valle de los Reyes, lugar donde se encuentran
enterrados los faraones de las dinastías XVIII a la XX, sus esposas y los príncipes de sangre real, en
tumbas excavadas en la roca de las montañas. Visitaremos también el Templo de la reina Hatshepsut en
Dair Al Bahari y los Colosos de Memnón. Navegación hacia Esna para el paso de la esclusa y continuar a
Edfu. Noche a bordo.
DIA 15 EDFU – KOM OMBO – ASWAN
Régimen de pensión completa a bordo. Visita al Templo dedicado al Dios de la cabeza de Halcón, Horus,
construido por los Ptolomeos, el segundo en tamaño y el mejor conservado de Egipto. Continuación
hacia Kom Ombo, 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 río. Navegación
a Aswan. Noche a bordo.
DIA 16 ASWAN
Régimen de pensión completa a bordo. Por la mañana visita de la Alta Presa de Aswan y el Templo de
Píale. Por la tarde un paseo en falucas ( típicos veleros egipcios) por El Nilo. Se pernocta en Aswan.
DIA 17 ASWAN – EL CAIRO
Desayuno y desembarque. (posibilidad de realizar una excursión opcional a los Templos de Abú Simbel
de Ramses II) Con horario previsto salida en vuelo domestico con regreso a El Cairo. Llegada al
aeropuerto del Cairo y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 18 EL CAIRO
Desayuno. Día libre para actividades personales o realizar alguna excursión opcional. Alojamiento.
DIA 19 EL CAIRO – MEXICO
Desayuno. Y a la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a la Ciudad de
México
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS o similares
Ciudad

Hotel

Categoría

Estambul

Titanic Business Europe

5*

Capadocia

Avrasya / Crystal Kaymakli

5*

Pamukkale

Tripolis Spa

4*

Marina

4*

Sofitel Le Sphinx/Le Meridien Pyramids
Ramses Hilton/Cairo Sheraton

5*
5* lujo

M/S Royal Regency/Presidential/Diamond
Ti Yi / Tu Ya

5*
5* lujo

Kusadasi
Cairo
Crucero

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Tipo de Habitación en:
Categoría

Doble o Triple

Supl. Sencillo

Precio Por Adulto

Precio Por Adulto

3499

839

4* y 5*
Aplica suplemento por diferencia de clase

SUPL. AEREO TEMPORADA ALTA JUN-JUL-AGO 350 DLLS POR PERSONA

Categoría

Precio Por Adulto

Precio Por Adulto

3699

899

5* y 5* Lujo
Aplica suplemento por diferencia de clase

SUPL. AEREO TEMPORADA ALTA JUN-JUL-AGO 350 DLLS POR PERSONA
“SUJETO A DISPONIBILIDAD AEREA Y TERRESTRE”
“CONSULTE SUPLEMENTO POR TEMPORADA ALTA”

Incluye
Boleto de avión MEXICO – ESTAMBUL – CAIRO - MEXICO.
Boleto de avión ESTAMBUL - EL CAIRO
Boleto de avión EL CAIRO – LUXOR / ASWAN – EL CAIRO
04 noches en Estambul en hoteles de categoría elegida.
02 noches en Kusadasi en hoteles de categoría elegida.
01 noche en Pamukkale en hoteles de categoría elegida.
02 noches en Capadocia en hoteles de categoría elegida.
04 noches en El Cairo en hoteles de categoría elegida
04 noches de crucero por el Nilo en barco de categoría elegida
Régimen alimenticio según itinerario
Traslados indicados.
Visitas indicadas.
Guías de habla hispana.
Autocar con aire acondicionado de lujo
Bolsa de viaje

No Incluye
Gastos personales
Ningún servicio no especificado
Visa de Turquía: Sin costo, tramite on-line página www.evisa.gov.tr
Visa de Egipto: 600.00 MXN aprox.
Impuestos Aéreos: 890.00 USD
tasa aérea portuaria de salida $32.50 USD pago directo.
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte

impuestos y suplementos.

