
Día 1º  (S):  América / Estambul
Salida desde américa en vuelo internacional des -
tino a Estambul. 

Día 2º  (D):  Estambul
Llegada a Estambul, traslado al hotel y aloja -
miento 

Día 3º  (L):  Estambul / Ankara (PC)
Desayuno en el hotel y salida hacia Ankara. 
(Como vamos a salir de los hoteles muy tem -
prano, les preparamos una caja de desayuno). 
Llegada a Ankara y almuerzo en un restaurante 
local. Visitas al Anitkabir (Mausoleu de Ataturk) 
y al Museo de las Civilizaciones de la Anatolia. 
Después del paseo, traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4º  (M):  Ankara / Capadocia (PC)
Desayuno en el hotel y salida para Capadocia. 
Llegada y almuerzo en un restaurante local. 
Después de comer, visitaremos al aire libre de 
Goreme con las iglesias rupestres decoradas 
con frescos. Por la tarde, traslado al hotel cena 
y alojamiento.

Opcional de NOCHE TURCA : Show de danzas 
folclóricas en una cueva típica con bebidas lo -

cales limitadas. 

Día 5º  (X):  Capadocia (PC)
OPCIONAL : PASEO EN GLOBO para disfrutar 
de un panorama maravilloso en una de las re -
giones más bonitas en el mundo. Desayuno en 
el hotel y salida hacia la ciudad subterránea de 
Özkonak., Luego seguiremos Valle de Caza y la 
vila de Uchisar. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6º  (J):  Capadocia / Konya / Pa -
mukkale (PC)
Desayuno y salida hacia Konya. Llegada a Konya 
y visita del Museo Mevlana. Almuerzo en un res -
taurante local. Luego, vamos a ir a Pamukkale. 
Llegada a Pamukkale, y traslado al hotel. Cena 
y alojamiento. 

Día 7º  (V):  Pamukkale / Kusadası (PC)
Desayuno y salida para visitar la Hierapolis – Pa -
mukkale y Necropolis. Almuerzo en un restau -
rante local. Luego, vamos a seguir a Kusadasi. 
Llegada,traslado al hotel, cena y alojamiento. 

Día 8º  (S):  Kusadası (PC)
Desayuno en el hotel y salida para visitar las rui -
nas de Efeso (con su fuente de Trajano, Fuente 

de Polio, el Templo de Adriano, el Gran Teatro, 
y la Biblioteca de Celso), la Casa de la Virgen 
María, la Vila de Sirence y una casa de vinos para 
degustación. Almuerzo en un restaurante local. 
Por la tarde, traslado al hotel cena y alojamiento.

Día 9º  (D):  Kusadası / Çanakkale (PC)
Desayuno en el hotel y empezaremos visitando 
las ruinas de Bergama – Asclepion. Almuerzo en 
un restaurante local. Luego, salimos hacia Troia. 
Llegada y visita de las ruinas de Troia. Luego, 
seguiremos a Canakkale. Llegada a Canakkale, 
traslado al hotel cena y alojamiento.

Día 10º  (L):  Çanakkale / Estambul (MP)
Desayuno y salida de regreso a Estambul. Lle -
gada a Estambul y almuerzo en un restaurante 
local. Empezaremos visitando con el Palacio de 
Topkapi y haciendo un crucero por el Bosforo. 
Por la tarde, traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11º  (M):  Estambul (MP)
Desayuno y salida para la excursión, nuestras 
visitas empiezan con las visitas, el famosísimo 
templo de Santa Sofía. Fue el santuario más 
grande del mundo hasta el siglo XVII, construido 
por el Emperador Justiniano durante el siglo VI. 
el Hipodromo, la Mezquita Azul y el Gran Bazaar. 

Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12º  (X):  Estambul (AD)
Desayuno en el hotel. Día libre para seguir dis -
frutando de esta ciudad o realizar alguna visita 
opcional. Alojamiento.

Día 13º  (J):  Estambul / El Cairo (AD)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aero -
puerto para tomar el vuelo regular (No incluido). 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Aloja -
miento.

Día 14º  (V):  Cairo / Aswan / Crucero por 
el Nilo (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el 
avión a Aswan. (Vuelo no incluido) Llegada y tras -
lado al Barco. Alojamiento en camarotes. Cena y 
noche a bordo.

Día 15º (S):  En crucero: Aswan (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posi -
bilidad de tomar una excursión opcional en bus 
a Abu Simbel para visitar sus impresionantes 
templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de 
las profundidades del Nilo. Visita de la presa alta 
de Aswan.

Dubai

Desde 1.925 $
+ 13

22 ó 23 Días
Visitando:    Estambul / Ankara / Capadocia / Konya / Pamukkale / Kusadasi / Çanakkale / El Cairo / Aswan / Kom Ombo / 

Edfu / Luxor / Dubai

Maravillas de Turquía, Egipto y Dubai

Salidas 2019 / 2020 
A ESTAMBUL : SÁBADOS  

17 4


2019
Noviembre
Diciembre

02, 16, 30
14*, 28*

2020
Enero
Febrero
Marzo
Abril

11*, 25*
08, 22
07, 21*
04*, 18 * Salidas con Suplemento

*En caso de llegada y/o salida desde el aeropuerto Saw (Sabiha Gokcen) se aplica suplemento pág. 12 del folleto Mapaplus.
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Día 16º  (D):  En crucero: Kom Ombo / 
Edfu (PC)
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):  En crucero: Luxor / El Cairo 
(MP)
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. Opcionalmente 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. (Visita 
al Valle de los Reyes incluida en Paquete +) Al -
muerzo a bordo y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a El Cairo. (Vuelo no incluido) Lle -
gada y traslado al hotel.

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

OPCION: Para Pasajeros tomando tour 
a Dubai 4 Días/3 noches

Día 19º  (X):  El Cairo / Dubai (AD)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo con destino a 
Dubai (Vuelo NO incluido). Recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 20º  (J):  Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y alojamiento. Visita de la 
ciudad de medio día, la más cosmopolita del 
Golfo Pérsico donde lo ultramoderno se entre -
mezcla con sus encantos tradicionales. El Tour 

empieza desde Deira y se pasara por el Zoco 
de las Especies y Zoco del Oro. Posteriormente 
nuestra ruta continuara por la Carretera de Ju -
meira pasando por la Mezquita de Jumeirah. 
Parada para realizar fotos en el Burj AL ARAB, 
el único hotel de 7 estrellas en el mundo. Con -
tinuación a la Palmera Jumeirah. Breve tiempo 
libre en el Centro Comercial de Dubai con vistas 
al Burj Khalifa. Posibilidad opcionalmente de en -
trar en su interior (Suplemento según indicado 
más abajo). Regreso al hotel y tarde libre. En la 
noche, embarcaremos en un “Dhow” (En el tras -
porte, No se incluye asistencia de habla hispana), 
tradicional barco de madera, que nos ofrece una 
impresionante vista sobre el complejo de rasca -
cielos mientras disfrutamos de una cena bu�et 
amenizada con música. Alojamiento en el hotel.

Día 21º  (V):  Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y día libre para seguir dis -
frutando de esta ciudad o tomar alguna visita 
opcional. Alojamiento. 

Día 22º  (S):  Dubai
Desayuno en el hotel y, a la hora oportuna, tras -
lado al aeropuerto.

OPCION: Para Pasajeros tomando tour 
a Dubai 5 Días/4 noches

Día 19º  (X):  El Cairo / Dubai (AD)
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo con destino a 
Dubai (Vuelo NO incluido). Recepción y traslado 
al hotel. Alojamiento y resto del día libre.

Día 20º  (J):  Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y alojamiento. Visita de la 
ciudad de medio día, la más cosmopolita del 
Golfo Pérsico donde lo ultramoderno se entre -
mezcla con sus encantos tradicionales. El Tour 
empieza desde Deira y se pasara por el Zoco 
de las Especies y Zoco del Oro. Posteriormente 
nuestra ruta continuara por la Carretera de Ju -
meira pasando por la Mezquita de Jumeirah. 
Parada para realizar fotos en el Burj AL ARAB, 
el único hotel de 7 estrellas en el mundo. Con -

El Cairo

tinuación a la Palmera Jumeirah. Breve tiempo 
libre en el Centro Comercial de Dubai con vistas 
al Burj Khalifa. Posibilidad opcionalmente de en -
trar en su interior (Suplemento según indicado 
más abajo). Regreso al hotel y tarde libre. Aloja -
miento en el hotel.

Día 21º  (V):  Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y día libre para seguir dis -
frutando de esta ciudad o tomar alguna visita 

opcional. Alojamiento en el hotel. 

Día 22º  (S):  Dubai (AD)
Desayuno en el hotel y día libre para seguir dis -
frutando de esta ciudad o tomar alguna visita 
opcional. Alojamiento en el hotel.

Día 23º  (D):  Dubai
Desayuno en el hotel y, a la hora oportuna, tras -
lado al aeropuerto.
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Suplementos

Entrada al Burj Khalifa, por persona Neto $ 70
Se intentara dejar a los pax en el Burj Khalifa al final de la visita de la ciudad, siempre que sea posible y después el 
regreso al hotel es por su cuenta, no están incluidos los traslados.

VISADO, por persona Neto $ 100
La Visa tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un coste adicional de $60 por 
cancelación de la Visa por parte de inmigración.

$

•  ***El hotel confirmado se informará con reserva en firme, nos reservamos la posibilidad de añadir nuevos ho -
teles similares o dejar de confirmar alguno de los mencionados anteriormente y no se podrá solicitar un hotel 
determinado. En caso de desear un hotel determinado y que no pueda ser confirmado bajo dicha contratación, 
se deberá cotizar el itinerario completo en privado según cada caso.

Dubai

•  Traslado de llegada y salida desde el aeropuerto de Ataturk, en caso de llegada y/o salida desde 
el aeropuerto de SAW (Sabina Gokcen) se aplica suplemento según pag 12 del folleto Mapaplus 
2019/20.

•  Alojamiento y desayuno en la categoría de hoteles elegida.
•  Almuerzos y cenas indicados en el itinerario (Bebidas no incluidas).
•  Recorrido por Turquía en Minibus o autocar privado con chofer y guía acompañante de habla 

Hispana.
•  4 días de crucero por el Nilo en la nave Nile Premium 5* superior en régimen de pensión com -

pleta
•  Visitas en Estambul, Cairo y Dubai con guías locales de habla Hispana.
•  Seguro de asistencia en viaje Mapaplus.

El Tour incluyeSI

•  Excursiones opcionales
•  Propinas a chofer/guía
•  Propinas en el crucero por el Nilo, aproximadamente 35 USD pago directo en el barco
•  Bebidas en comidas y otros extras no especificados
•  Vuelo desde Estambul hasta Cairo
•  Vuelo desde Cairo hasta Dubai
•  Vuelos internos de Egipto desde Cairo a Aswan y desde Luxor a Cairo, Suplemento de 275 USD 

neto/pax.

El Tour no incluyeNO

Ciudad Categoría A Categoría B

Estambul Black Bird / Antik 4* Crowne Plaza Old City 5*

Ankara Turist 4* Altinel 5* / Bera 5*

Capadocia By Kapadokya 4* / Suhan 4* Ramada 5*/Doubletree By Hilton5*

Pamukkale Tripolis 4* Pam Thermal 5*

Kusadasi Marina 4* / Marti Beach 4* Le Bleu 5*

Canakkale Iris 4* Parion 5*

El Cairo Barcelo Pyramids 4* Grand Nile Tower 5*

Crucero Nilo Nile Premium 5* Nile Premium 5*

Dubai Ibis Deira 3* Crowne Plaza Sheikh Zayed 5* / Asiana 5*

Hoteles previstos o similares

Precio por Persona en $ USA en Habitación Doble

Tour Cat. 14/Dic, 28/Dic, 11/Ene, 25/ Ene, 21/Mar, 04/Abr Resto de salidas Supl.
Indv.

Tour 22 días
Maravillas de Turqía, Egipto y Dubai

A 4* 2.300 1.925 1.100

B 5* 2.825 2.395 1.625

Tour 23 días
Maravillas de Turqía, Egipto y Dubai

A 4* 2.325 1.950 1.140

B 5* 2.975 2.450 1.695

$

EGIPTO

TURQUIA

Estambul
Ankara

Cappadocia

Konya

Pammukale

Kusadasi

El Cairo
Aswan

Luxor
Edfu Dubai

Çanakkale

EMIRATOS
ÁRABES

Paquete Plus

COMIDAS
•  1 almuerzo (El Cairo)

EXTRAS
•  Visita Museo Egipcio y mercado Khan El 

Khalili 
•  Visita Valle de los Reyes Luxor

215$
INCLUYE 2 EXTRAS Y 1 ALMUERZO
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