
202 Países Mediterráneos, Rumanía y Bulgaria

Día 1º (S): Estambul
Llegada y asistencia . Traslado al hotel. Aloja-
miento en el hotel .

Día 2º (D): Estambul
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visita 
al Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a 
continuación recorrido en barco por el Bósforo, 
el estrecho que separa Europa de Asia donde po-
dremos disfrutar de la gran belleza de los bosques 
de Estambul, de sus palacios y de los yalı, palace-
tes de madera construidos en ambas orillas. Por 
la tarde visita al barrio Sultanahmet con la plaza 
del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única 
entre todas las mezquitas otomanas a tener 6 mi-
naretes y la espléndida basílica de Santa Sofía del 
siglo VI. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel . 

Día 3º (L): Estambul
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para reali-
zar la visita del Palacio de Topkapi residencia de 
los sultanes del imperio otomano (sala del harem 
con suplemento).  Tiempo libre en el Gran Bazar 
(cerrado los domingos, fiestas religiosas y los 29 
de Octubre) edificio que alberga más de 4000 
tiendas en su interior. Almuerzo. Por la tarde visi-
taremos panorámica de la ciudad, pasando por 
los barrios importantes de la parte histórica y de 
la parte moderna de la ciudad, incluyendo una 
caminada por la calle peatonal de Istiklal. Re-
greso al hotel. Alojamiento en el hotel. 

Día 4º (M): Estambul / Vuelo para Capadocia
Desayuno en el hotel. En la hora combinada 
traslado al aeropuerto para tomar un vuelo 
domestico para Capadocia. En el camino, vi-
sita a la ciudad subterránea construidas por las 
comunidades cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. La ciudad subterránea conserva 
los establos, salas comunes, sala de reuniones y 
pequeñas habitaciones paralas familias Llegada 
al hotel de Capadocia. Salida del hotel para ver 
la Ceremonia de Los Derviches Girovagos (dan-
zantes) que representa el viaje místico de ascen-
sión espiritual del hombre a través del amor, la 
búsqueda de la verdad y llegar a la “Perfección”. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5º (X): Capadocia
Excursión opcional: paseo en globo   
Al amanecer, posibilidad de participar a una 
excursión en globo aerostático, una experiencia 
única, sobre las formaciones rocosas, chimeneas 
de hadas, formaciones naturales, paisajes luna-
res.Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita 
de esta fantástica región con sus chimeneas de 
hadas espectaculares, única en el mundo: Valle 
de Goreme, con sus iglesias rupestres, con pin-

turas de los siglos X y XI; parada al pueblo tro-
gloyta de Uçhisar, visita Avcilar el cual tiene un 
paisaje espectacular, valle de Derbent con sus 
formaciones rocosas naturales curiosas y tiempo 
para talleres artesanales como alfombras y on-
yx-piedras semipreciosas montadas en joyería de 
plata. Cena y alojamiento en el hotel.

Excursión opcional: espectáculo folcló-
rico y danza de vientre  
Después de la cena en el hotel, posibilidad de 
salir para un espectáculo folclórico y de danza de 
vientre con barra libre de bebidas alcohólicas lo-
cales. Bailes en atuendos característicos y músicas 
folclóricas de todas las regiones de Turquía y la 
interpretación la más fina de la danza de vientre 
en una sala rupestre asombrosamente espacioso. 

Día 6º (J): Capadocia / Pamukkale
Desayuno y salida para Pamukkale (610 km). En 
el trascurso, parada para visitar el Caravanserail 
de Sultanhan posada Selyúcida de la era medie-
val. Continuación para Pamukkale. Tiempo libre 
en Pamukkale “Castillo de Algodón”, único en 
el mundo con sus piscinas naturales de aguas 
termales calizas y las cascadas petrificadas de 
travertino. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (V): Pamukkale / Efeso / Esmirna
Excursión opcional: paseo en globo   
Al amanecer, volará lentamente sobre piscinas 
de blanco travertino de Pamukkale y las antiguas 
ruinas de la ciudad de Hierápolis. Tras aterrizar, 
disfrute de una copa de champán. Desayuno en 
el hotel. Salida para Selçuk-Efeso (200 km). Lle-
gada y visita al área arqueológica de Éfeso, ciu-
dad dedicada a Artemisa. El Odeón, el Templo 
de Adriano, la Casa de Amor, la Biblioteca de 
Celso, el Ágora, la calle de Mármol y el Teatro 
más grande de la antigüedad. Visita a la Casa de 
la Virgen, supuesta última morada de la Madre 
de Jesús. Parada en un centro de producción de 
cuero y continuación para Esmirna. Llegada a Es-
mirna. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 8º (S): Kusadasi / Embarque en el 
Crucero Patmos
Desayuno en el Hotel. Traslado al puerto de Ku-
sadasi, embarque en crucero que sale la 13h00 
y salida a Patmos. Llegada a las 17:45 hrs. Des-
embarque y tiempo libre para poder realizar la 
excursión opcional al Monasterio de San Juan 
y la Gruta del Apocalipsis. Embarque de nuevo 
para salir a las 21h30. Cena a bordo.

Día 9º (D): En Crucero: Creta / Santorini
Llegada a primera hora a la Isla de Creta. Desem-
barque y salida para visita incluida al Palacio de 

Knossos, la que fue capital de la prehistórica civi-
lización Minoica. Salida a las 12h00 hacia la Isla de 
Santorini. Desembarque a las 16h30 y tendremos 
tiempo libre o posibilidad de tomar visita opcional 
de esta hermosa isla. Regreso al barco, salida de 
nuevo a las 21h30. Pensión Completa a bordo.

Día 10º (L): Atenas
Por la mañana, a las 07,00 hrs, llegada al puerto 
del Pireo. Desayuno y desembarco. Traslado al 
hotel y resto del día libre. Alojamiento.

Día 11º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar nuestra primera 
visita en el estadio Panatenaico de Atenas, donde 
tuvieron lugar las primeras Olimpiadas de la era 
moderna (1896). Nos detendremos también a 
contemplar el templo dedicado a Zeus, padre 
de todos los dioses. Continuación de la visita pa-
norámica por las avenidas más importantes de la 
ciudad, el Parlamento con la Tumba del Soldado 
Desconocido, donde se realiza el tradicional cam-
bio de guardia; Museo de la Moneda; Catedral 
Católica; el conjunto de edificios neoclásicos de 
la Academia, Universidad y Biblioteca Nacional; 
Arco de Adriano. Visita al recinto arqueológico de 
la Acrópolis; Propileos; templo Jónico de Atenea 
Nike, en memoria de la victoria sobre los Persas; 
Erection, original templo Jónico consagrado a las 
antiguas divinidades atenienses como Poseidón 
y Atenea, los dos dioses que de acuerdo a la le-
yenda se disputaron la protección de la ciudad; y 
el Partenon. Tarde Libre. Alojamiento.

Día 12º (X): Atenas
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad 
o hacer una visita opcional de día completo a 
Delfos. Alojamiento.

Día 13º (J): Atenas / El Cairo
Desayuno en el Hotel. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo hacia El Cairo. 
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando los servicios en 
Atenas: Desayuno en el Hotel. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida

Día 14º (V): El Cairo / Aswan / Crucero 
Nilo
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
avión a Aswan. Llegada y traslado al Barco. Alo-
jamiento en camarotes. Cena y Noche a bordo.

Día 15º (S): En Crucero
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posi-
bilidad de tomar una excursión opcional en bus 
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes 
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Jerusalén

templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. (Visita Incluida en 
Paquete Plus.) Visita de la presa alta de Aswan.

Día 16º (D): En Crucero
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en 
una plataforma rocosa en una curva del Nilo. 
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conser-
vado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión 
completa a bordo.

Día 17º (L): Crucero por El Nilo / El Cairo
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor, 
dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la 
avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas 
de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Kar-
nak, donde se han descubierto más de 18.000 
estatuas. Cruzaremos a la orilla oeste del Nilo 
para visitar el Valle de los Reyes y conocer las 
fabulosas estatuas de los Colosos de Memnon, 
y el Templo de Hatshepsut. Almuerzo a bordo y 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a El 
Cairo. Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.

Día 18º (M): El Cairo
Desayuno. Durante este día le incluimos una 
visita a las mundialmente famosas Pirámides de 
Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto, Opcio-
nalmente le sugerimos hacer una visita al Museo 
Egipcio, Mezquitas y Ciudadela, con almuerzo 
(Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus). 
Alojamiento.

Día 19º (X): El Cairo
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad 
o hacer alguna visita opcional. Alojamiento.

Día 20º (J): Cairo / Tel Aviv / Jerusalem
Desayuno y tiempo libre en Cairo. A la hora 
oportuna traslado al aeropuerto para tomar el 
vuelo a Tel Aviv. Llegada y traslado a nuestro 
hotel en Jerusalem. Alojamiento.

Para los pasajeros terminando los servicios en 
El Cairo: Desayuno en el Hotel. A la hora pre-
vista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de salida.

Día 21º (V): Jerusalén (Ciudad Nueva y 
Belén):
Desayuno. Salida para una visita de la Ciudad 
Nueva de Jerusalén. Visita del Santuario del Libro 
en el Museo de Israel, donde están expuestos los 
manuscritos del Mar Muerto y el Modelo que re-
presenta la Ciudad de Jerusalén en tiempos de 
Jesús. Vista de la Universidad Hebrea de Jeru-
salén prosiguiendo hacia Ein Karem, pintoresco 
barrio de las afueras de Jerusalem para visitar el 
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