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Estambul, Capadocia, Ankara, El Cairo, Crucero por el Rio Nilo 
 

Duración: 15 días  
Llegadas: Sábados 
 

Día 1: Estambul (sábado) 
Llegada y traslado con asistencia al hotel. Alojamiento. 
 
Día 2: Visita de la ciudad (domingo) 
Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y elegante 
Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. A continuación visitamos el Hipódromo de la época 
bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la visita al 
Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección de joyas y 
porcelanas. 
 
Día 3: Día libre (lunes) 
Día libre, posibilidad de realizar el tour por el Bósforo. 
 
Día 4: Estambul/Capadocia (martes) 
Traslado al aeropuerto para tomar el avión a Kayseri. De Kayseri (85 Km) continuamos a Capadocia. Llegada al 
hotel, cena y alojamiento. 
 
Día 5: Capadocia (miércoles) 
Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la que junto a su 
fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de la erupción del Monte Erciyas 
y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El 
Valle de Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. 
Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las chimeneas de hadas 
de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduría. 
Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento. 
 
Día 6: Capadocia/Ankara (jueves) 
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por 
los cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden 
admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Salida hacia Ankara, capital de Turquía, pasando 
por el Lago Salado y un caravanserai del siglo 13. (posada medieval). Cena y alojamiento. 
 
Día 7: Ankara/Estambul (viernes) 
Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera a Estambul. Llegada y 
alojamiento 
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Día 8: Estambul/El Cairo (sábado) 
Desayuno. Traslado hotel / aeropuerto nuevo Estambul. Vuelo a El Cairo (no incluido). Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
  
Dia 9: El Cairo (domingo) 
Desayuno en el hotel. Visita al Museo Egipcio, que permitirá familiarizarse con la historia de esta civilización a 
través de casi 5.000 años. Por la tarde, salida hacia Giza para visitar el Complejo Funerario formado por las 
Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, faraones de la IV dinastía, y la Esfinge de Kefren. (no incluida la entrada 
a ninguna Pirámide). Regreso a El Cairo. Alojamiento. 
 
Dia 10:  El Cairo – Luxor (crucero) (lunes) 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto y salida en avión con destino a Luxor. Recepción, 
traslado y embarque en el buque para realizar el crucero por el Nilo de 4 noches. Cena y alojamiento a bordo.  
Para realizar el cruce de la esclusa de Esna, los barcos se organizan en turnos. Dependiendo de la hora de cruce 
de la esclusa, se podrán realizar parte de las visitas de Luxor este mismo día o bien al día siguiente (Martes). 
  
Dia 11: Luxor (Valle de los Reyes y las Reinas) – Esna – Edfu (crucero) (martes) 
Por la mañana, aproximadamente a las 05:30 hs de la mañana, se cruza el Nilo hasta la orilla oeste para visitar la 
necrópolis de Tebas, el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas, donde fueron enterrados los faraones de las 
dinastías XVII a la XX, sus esposas y los príncipes de sangre real, en tumbas excavadas en la roca de las montañas. 
Visita también al Templo de la Reina Hatshepsut en Deir Al Bahari y los Colosos de Memnón. Almuerzo. Después, 
visita al Templo de Luxor, dedicado a Amon-Ra, Mut y Khonsu y al Templo de Karnak, inmenso complejo 
monumental. Regreso en autocar al barco, cena y alojamiento a bordo. 
 
Dia 12: Edfu – Kom Ombo – Assuan (crucero) (miércoles) 
En Edfu. Visita al Templo dedicado al dios Horus, perfectamente conservado. Continuación del crucero hacia Kom-
Ombo donde se visitará el Templo dedicado al dios cocodrilo Sobek y a la Diosa Haroedis y se verá un nilómetro, 
utilizado por los antiguos egipcios para medir el nivel de las aguas de este río. Almuerzo. Navegación hacia Assuan. 
Cena y alojamiento a bordo. 
  
Dia 13: Assuan (crucero) (jueves) 
Navegación por el Nilo a bordo de una típica faluca, desde donde se podrá admirar el Mausoleo de Agha Khan. 
Almuerzo. También se visitarán las canteras de granito rojo, donde se encuentra el obelisco inacabado, y la Gran 
Presa de Assuan, monumental obra de ingeniería construida para controlar las inundaciones de las riberas del 
Nilo. Cena y alojamiento a bordo. 
  
(Para aquellos pasajeros que contraten opcionalmente la Excursión a Abu Simbel, a la hora indicada – 
aproximadamente a las 03:30 hs de la mañana -, salida en avión para realizar la excursión a los Templos de Abu 
Simbel. En este caso, las visitas de Assuan se realizarán al día siguiente) 
  
Dia 14: Assuan – El Cairo (viernes) 
Desembarque. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en avión con destino a El Cairo. Recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
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 Dia 15: El Cairo. 
A la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de los servicios! 
 
Notas Importantes: 

• Generalmente se realizan las visitas del crucero y la excursión de Abu Simbel muy temprano para evitar 
el calor. 

• A causa de las tormentas de arena, la Compañía Aérea puede cancelar los vuelos de ida o regreso a Abu 
Simbel, realizando el trayecto en bus y sin derecho de reembolso.  

• Debido a que el día semanal de salida de los cruceros es fijo, los días de estancia en El Cairo, anteriores 
y posteriores al inicio del crucero, podrán ser modificados respetándose los servicios y las visitas 
indicadas.  

• Por motivo de programación, el orden de las visitas podrán variar, garantizándose la realización de 
todas las indicadas. 

 

PASAJEROS DE NACIONALIDAD MEXICANA REQUIEREN VISA PARA VISITAR  TURQUIA Y EGIPTO. OTRAS 
NACIONALIDADES FAVOR DE CONSULTAR CON EL CONSULADO CORRESPONDIENTE. 

 
INCLUYE: 
 
TURQUIA: 

• Alojamiento por 4 noches en Estambul con desayuno, según categoría elegida 

• Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto (aeropuerto nuevo Estambul) y tour de la ciudad en Estambul. 

• Alojamiento en hoteles de 4* a base de Media Pensión durante el circuito por el interior 

• Guía de habla hispana, 

• Autobús/minibús de lujo con aire acondicionado, 

• Todas las entradas. 
• Tramo aéreo IST/ASR 

 
EGIPTO: 

• 4 noches de crucero por el Nilo Luxor - Assuan con pensión completa  

• 3 noches alojamiento y desayuno en El Cairo  

• Visita al Museo Egipcio + Pirámides en El Cairo  

• Excursiones durante el crucero según itinerario  

• Boletos de avión de avión Cairo/Luxor-Aswan/Cairo 

• Todos los traslados 

• Servicios en español  

• Seguro basico de asistencia 
 
No Incluye: 

o Boletos de avión internacionales  
o Visa de entrada a Egipto  
o Extras en hoteles 
o Cualquier servicio no especificado 
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o Bebidas en crucero  
o Entradas a las pirámides. 
o Propinas. Se recomiendo para el crucero usd 50 por persona aproximadamente (se entrega al guía 

acompañante que los recibe en el Aeropuerto de El Cairo) 
 
 
 
 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

NOCHES  CIUDADES  HOTEL  CAT 

4 ESTAMBUL ERESIN TAXIM T 

  TITANIC CITY P 

  ELITE WORLD ISTANBUL S 

2 CAPADOCIA PERISSIA/DINLER/SUAHAN P 

1 ANKARA RADISSON BLU P 

3 EL CAIRO HORIZON/DELTA PYRAMISD T 

  RAMSES HITON/MERIDIEN PYRAMIDS P/S 

4 CRUCERO M/N REINE DU NIL, M/N LA BELLE EPOQUE T 

  M/N PYRAMIDS, M/N FLORENCE P 

  AMARANE NILE CRUISE, M/N ROYAL RUBEY S 
 
 
 
 

TARIFA EN USD POR PERSONA    

SERVICIOS TERRESTRES EXCLUSIVAMENTE (MINIMO 2 
PASAJEROS)    

CATEGORIA TURISTA DBL TPL SGL 

01 MAY-06 JUL 2020 1790 1785 2315 

31 JUL-14 SEP 2020 1830 1825 2410 

21 SEP-31 OCT 2020 1880 1870 2485 

ENE-ABR-2021 2055 2045 2715 

    

CATEGORIA PRIMERA DBL TPL SGL 

01 MAY-06 JUL 2020 2085 2050 2795 

31 JUL-14 SEP 2020 2135 2100 2875 

21 SEP-31 OCT 2020 2215 2180 3005 

ENE-ABR-2021 2360 2340 3200 
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CATEGORIA SUPERIOR DBL TPL SGL 

01 MAY-06 JUL 2020 2230 2210 3050 

31 JUL-14 SEP 2020 2310 2290 3185 

21 SEP-31 OCT 2020 2375 2355 3290 

ENE-ABR-2021 2535 2515 3515 
 

RECONFIRMAR PRECIOS PARA SEMANA SANTA Y DIAS FESTIVOS  

PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
 


