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Egipto y Turquía 

7 NOCHES EGIPTO – 3 NOCHES TURQUIA 

Llegando los jueves 

11 días –10 noches 

Incluye 4 vuelos de avión  

 3 noches en El Cairo + 4 noches de Crucero por el Ro Nilo + visitas del crucero + boleto de avión 
interno + traslados en El Cairo-Luxor-Aswan + 2 días completos en el Cairo + 3 días Estambul+ 1 

día Capadocia+ todas las entradas  

  
 

 

DÍA 01   EL CAIRO  

Llegada a Cairo. Recibimiento y traslado a su hotel por nuestro corresponsal de Alojamiento. 

  

DÍA 02  EL CAIRO  

Desayuno, por la mañana visita prevista al recinto de las Pirámides de Keops, Kefren, Micerinos y la Esfinge. 

Esta visita tiene una duración aprox. de 3 horas, tras su realización es posible disfrutar de la tarde libre o bien 

realizar la visita opcional a Memphis y Sakkara, las ruinas de El Cairo original. 

Desayuno:   Almuerzo:   Cena:   

 

DÍA 03  EL CAIRO  

Desayuno conoceremos los sitios más emblemáticos de la ciudad. La Ciudadela de Saladino, Mezquita de 

Alabastro, Mercado de Khan el Khalili, Museo Egipcio y Barrio Copto acompañados de guía y en transporte 

privado       Desayuno:   Almuerzo:   Cena:   

 

DÍA 04  CAIRO - LUXOR  

Desayuno. Salida en vuelo regular de Egyptair con destino Luxor. Recepción por nuestro personal y traslado a 

la motonave fluvial. Pensión completa a bordo. Alojamiento (la pensión completa empieza con comida o cena, 

depende de la hora de embarque). 

Desayuno:   Almuerzo:   Cena:   

 

DÍA 05  CRUCERO NILO  

Pensión completa a bordo. Cruzaremos el Nilo para visitar la necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo 

funerario de Hachepsut conocido por Deir Bahari y los colosos de Memnon. Visita de los templos más grandes 

y majestuosos de la antigüedad: los templos de Karnak y Luxor. A la hora prevista zarparemos hacia Esna. 

Cruzando la Esclusa de Esna para continuar navegando hacia Edfu. Noche a bordo. 

Desayuno:   Almuerzo:   Cena:   
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DÍA 06 CRUCERO NILO  

Pensión completa a bordo. Visita del templo de Edfu, dedicado al dios halcón Horus. Navegación hacia Kom 

Ombo. Visita del templo de Kom Ombo, dedicado a los dioses Sobek y Horus. Navegación hacia Aswan. 

Noche a bordo. 

Desayuno:   Almuerzo:   Cena:  

  

 

 

 

 

 

DÍA 07 CRUCERO NILO  

Pensión completa a bordo excursión opcional de Abu Simbel, almuerzo a bordo, visita de templo de Philae y 

paseo en Faluca. 

Desayuno:   Almuerzo:   Cena:   

 

DÍA 08 DESEMBARQUE - VUELO A TURQUÍA      NO INCLUIDO  

Desayuno. Asistencia y traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Estambul, llegada y traslado al 

hotel, alojamiento. TIEMPO LIBRE 

  

Día 09: ESTAMBUL – BOSFORO – VUELO DOMESTICO 15 K.G – CAPADOCIA. Desayuno en el hotel. 

Salida por la mañana para visitar la mezquita de Şehzade  

(Şehzade amii, en turco) es uno de los monumentos más destacados de Estambul, puesto que se puede 

considerar como la primera representación de la arquitectura clásica otomana. A continuación, realizaremos 

una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa 

y Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y 

disfrutar de la historia de una manera diferente. Culminaremos nuestro día con una de las visitas estrella, el 

bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Disfrutaremos de 

tiempo libre. Fin de visita en el bazar egipcio. 

Por la tarde a la hora prevista traslado al aeropuerto de Estambul, vuelo domestico con destino a capadocia, 

llegada a capadocia, traslado al hotel, cena y alojamiento en el hotel.  A partir de a las 21:00 la cena en el 

hotel    Nota:  pueden dejar una maleta en desguardo en el hotel 

 

Día 10: CAPADOCIA – VUELO DOMESTICO 15 K.G – ESTAMBUL 

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado por la lava arrojada por los 

volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del museo al aire libre el valle de Goreme, increíble 

complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita de los 

valles de Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacular de las llamadas Chimeneas de 

Hadas, Almuerzo durante la visita en un restaurante local. Seguiremos con la visita del Valle de Paşabağı o 
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Çavuşin. Durante la excursión tendremos la oportunidad de visitar unas típicas visitas de los talleres de 

alfombras, ónix y turquesa donde se puede encontrar la  calidad y buen precio. Cena en el hotel. Alojamiento 

en hotel en Capadocia. (Durante su estancia en Capadocia tendrá la posibilidad de participar en un espectáculo 

de los bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas y realizar una excursión de globo 

aerostático opcionalmente al amanecer). 

Por la tarde noche. A la hora prevista salida hacia el aeropuerto de capadocia, vuelo domestico destino a 

Estambul, llegada a Estambul traslado al hotel. Alojamiento.  

 

Día 11: ESTAMBUL - CIUDAD DE ORGIN.  

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. De Gorme, excavadas en 

las rocas y decoradas con frescos. La visita del Valle de Avcilar y Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje 

espectacular de las ‘Chimeneas de Hadas’. Almuerzo Por la tarde visita de la ciudad subterránea de Ozkonak 

o Mazi. La visita de Capadocia también les dará la oportunidad de visitas a los talleres típicos; de tapetes, 

piedras (ónix y Turquesa). Cena. Alojamiento. (Durante su estancia en Capadocia tendrá posibilidad de 

participar en un espectáculo de los bailes folclóricos en una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas y 

realizar una excursión en globo aerostático al amanecer.) 

 

 

HOTELES  

EGIPTO MERCURE LE SPHINX O SIMILAR 

CRUCERO NILE DOLFIN O SIMILAR 

ESTAMBUL HOTELOLD RAMADA O SIMILAR 

CAPADOCIA HOTEL DINLER NEVSEHIR O SIMILAR 

 

 El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos. Podría alterarse sin afectar a las visitas ni al 

contenido de las mismas 

 

 

INCLUYE: 

• 3 noches en el Cairo en régimen de alojamiento y desayuno 

• 2 noches en Estambul en régimen de alojamiento y desayuno 

• 4 noches crucero Nilo en régimen de pensión completa sin bebidas. 

1 noches circuito por Capadocia 

• Vuelo domestico Cairo- Luxor-Swan-Cairo 

• Vuelo domestico Estambul –Capadocia maleta 15 K.G 

• Vuelo domestico Capadocia – Estambul   maleta 15 K.G 

• Visitas incluidas. 
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• Traslados de llegada y salida. 

• Guía de habla hispana durante las excursiones. 

• Excursiones, entradas y traslados según itinerario. 

 

 

NO INCLUYE: 

  

• Servicios no mencionados  

• Las bebidas 

• Vuelo Internacional México-Cairo-Estambul-México . 

• Vuelo Cairo-Estambul 

• Visado en Egipto 

• Propinas   Meseros, maleteros, choferes  

• Seguro de Viajero Obligatorio 

• Propinas pares los guías 

 

 

 

 

 

PRECIOS  

 

 
 

Consultar suplemento de fin de año y semana santa 
(Salidas desde 1 Pax no incluye boleto aéreo internacional) 
 
 
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y SUJETOS A DISPONIBILIDAD 
 
 
. 
 
 
 
 

  Persona en Hbt doble    $1,390.00 USD 

  Suplemento sencillo  $351.00  USD 


