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Día 1º (S): Estambul
Llegada al Aeropuerto y traslado 
al Hotel. Día libre para hacer nues-
tro primer contacto con la ciudad 
y quizás llegarnos a pasear por el 
Gran Bazar. Alojamiento.

Día 2º (D): Estambul 
Desayuno y comenzaremos con 
la visita al bazar de las especias y 
del famosísimo templo de Santa 
Sofía. A continución tomaremos 
un barco para recorrer el canal 
del Bósforo y Almuerzo en res-
taurante local. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Día 3º (L): Estambul 
Desayuno y salida para la visita de 
la parte antigua donde están con-
centrados los monumentos más 
destacados Otomanos y Bizanti-
nos. Comenzaremos con la visita 
del Palacio de Topkapi, el famoso 
recinto gigantesco desde donde fue 
dirigido todo el Imperio Otomano 
durante casi 400 años. A conti-
nuación, veremos el Hipódromo 
antiguo romano donde destacan 
los obeliscos de la Serpiente, el 
de Teodosio y el Egipcio. Conti-
nuamos con la visita de la famosa 
Mezquita Azul, la única del mundo 
con 6 minaretes. Almuerzo. Nues-
tros guías les acompañarán hasta 
el Gran Bazar. Fin de la excursión. 
Alojamiento.

Día 4º (M): Estambul / 
Capadocia 
Desayuno y salida hacia el ae-
ropuerto para tomar el vuelo 
doméstico hacia Capadocia. A la 
llegada visitaremos la vila de Ava-
nos, el Mercadillo de la cerámica y 
la fortaleza de Uchisar. Almuerzo 
en restaurante local. En el final de 
la tarde, traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 5º (X): Capadocia 
Desayuno y visita del museo al 
aire libre de Göreme con las igle-
sias rupestres decoradas con fres-
cos, continuaremos hacia la ciudad 
subterránea de Ozkonak excavada 
por las primeras comunidades cris-
tianas. Almuerzo en restaurante 
local. Al final de la tarde, traslado a 
su hotel. Cena y alojamiento.

Día 6º (J): Capadocia / Konya / 
Pamukkale 
Desayuno y salida hacia Konya. 
Visitaremos el Monasterio de los 
Derviches Danzantes, fundado por 
Mevlana. Almuerzo. Continuación 
hacia Pamukkale, maravilla natural 
de gigantesca cascada blanca, esta-
lactitas y piscinas naturales proce-
dentes de fuentes termales. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 7º (V): Pamukkale / Éfeso / 
Kusadasi 
Desayuno y visita de Pamukkale, 
famosa por sus cascadas calcáreas 
petrificadas que se han formado a 
causa de la cal del agua que emana 
en la zona, conoceremos Hierápolis 
que posee una necrópolis con más 
de 150.000 tumbas. Almuerzo y 
salida hacía Éfeso, la capital de Asia 
Menor en la época romana. Visita 
de los vestigios arqueológicos, don-
de destaca el templo de Adriano 
y la biblioteca de Celso. Visita de 
la Casa de la Virgen María. Conti-
nuación a Kusadasi. Cena y aloja-
miento.

Día 8º (S): Kusadasi / Embarque 
en el Crucero Patmos
Desayuno en el Hotel. Traslado al 
puerto de Kusadasi, embarque en 
crucero que sale la 13h00 y salida 
a Patmos. Llegada a las 16:30 hrs. 
Desembarque y tiempo libre para 
poder realizar la excursión opcio-

nal 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. Desembarque y salida para 
visita incluida al Palacio de Knossos, 
la que fue capital de la prehistóri-
ca civilización Minoica. Salida a las 
12h00 hacia la Isla de Santorini. 
Desembarque a las 16h30 y ten-
dremos tiempo libre o posibilidad 
de tomar visita opcional de esta 
hermosa isla. Regreso al barco, sa-
lida de nuevo a las 21h30. Pensión 
Completa a bordo.

Día 10º (L): Atenas
Por la mañana, a las 06,00 hrs, lle-
gada 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 esta-
dio Panatenaico de Atenas, donde 
tuvieron lugar las primeras Olim-
piadas de la era moderna (1896). 
Nos detendremos también a con-
templar el templo dedicado a Zeus, 
padre de todos los dioses. Conti-
nuación de la visita panorámica por 
las avenidas más importantes de la 
ciudad, el Parlamento con la Tumba 
del Soldado Desconocido, donde 
se realiza el tradicional cambio de 
guardia; Museo de la Moneda; Ca-
tedral Católica; el conjunto de edi-
ficios neoclásicos de la Academia, 
Universidad y Biblioteca Nacional; 
Arco de Adriano. Visita al recinto 
arqueológico de la Acrópolis; Pro-
pileos; templo Jónico de Atenea 
Nike, en memoria de la victoria 
sobre los Persas; Erection, origi-
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nal templo Jónico consagrado a 
las antiguas divinidades atenienses 
como Poseidón y Atenea, los dos 
dioses que de acuerdo a la leyenda 
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. Aloja-
miento.

Para los pasajeros terminando 
los servicios en Atenas: Desayu-
no 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. Alojamiento en 
camarotes. Cena y Noche a bordo.

Día 15º (S): En Crucero
Alojamiento y Pensión Completa 
a bordo. Posibilidad de tomar una 
excursión opcional en bus a Abu 
Simbel para visitar sus impresio-
nantes templos de Ramsés II y Ne-
fertari, rescatados de las profundi-
dades del Nilo. (Visita Incluida en 
Paquete Plus.) Visita de la presa 
alta de Aswan.

Día 16º (D): En Crucero
Kom Ombo. Visitaremos su tem-
plo, situado en una plataforma ro-
cosa en una curva del Nilo. Llegada 
a Edfú. Visita del templo mejor 
conservado 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 Karnak, donde se han 
descubierto más de 18.000 esta-
tuas. Cruzaremos a la orilla oeste 
del Nilo para visitar el Valle de 
los Reyes y conocer las fabulosas 
estatuas de los Colosos de Mem-

non, y el Templo de Hatshepsut. 
Almuerzo a bordo y traslado al ae-
ropuerto 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 mundial-
mente famosas Pirámides de Gizeh 
y la Esfinge con entrada al recinto, 
Opcionalmente le sugerimos hacer 
una visita al Museo Egipcio, barrio 
Copto 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 
Desayuno. A la hora oportuna 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso.

Fechas de salida
A Estambul: Sábados: Del 13 
de Marzo al 20 de Noviem-
bre 2021

** Todas las salidas del cru-
cero se realizan con el barco 
Celestyal OLYMPIA

➤Las salidas del 23de Octubre al 20 de Noviembre de 2021 el crucero 
por el mar Egeo, NO visita las islas de MYKONOS, PATMOS ni 
CRETA, en cambio visita la isla de SYROS. Consultar itinerario de estas 
fechas

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados necesarios de llegada y salida desde el aeropuerto de Ataturk. 

En caso de llegada desde el aeropuerto de Saw (Sabiha Gokcen) se 
aplica suplemento según pág. 12.

➤Todas las visitas indicadas en el itinerario.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles de Estambul, Atenas y Cairo.
➤Circuito de Capadocia, crucero por el Egeo y crucero por el Nilo en 

Pensión Completa.
➤Aéreos en clase turista: Estambul/Capadocia, Atenas/Cairo, Cairo/

Aswan, Luxor/Cairo.
➤1 Excursión en el Crucero incluida en programa. 
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero con el Mar Egeo.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Crucero por el Egeo: Tasas de Embarque ni propinas a bordo. Precio 

por persona 160$ NETO.
➤Crucero por el Egeo: Excursiones opcionales del crucero no incluidas 

en el programa. 
➤Propinas en el Crucero del Nilo 40$ (Se pagan a bordo del barco).
➤Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero por el 

Mar Egeo que si se incluyen).
➤Visado en Egipto 35$ neto por persona

Paquete Plus
➤Egipto: 195$
•Visita día completo al Museo 
Egipcio, Ciudadela de Saladino y 
barrio Copto, con almuerzo

•Excursión a Abu Simbel desde 
Aswan en Bus

Suplemento de Temporada Alta en Egipto

Se aplica a las siguientes fechas iniciando en Cairo el día 13 del tour
Cat. 1 Abr al 15 Abr 30 Sep al 28 Oct 4 Nov al 18 Nov
A 190 55 115
B 215 100 185
C 225 125 195

20 días DESDE 6.820€

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 13 Mar / 03 Abr 10 Abr / 17 Abr 24 Abr / 21 Ago 28 Ago / 18 Sep 25 Sep / 20 Nov

Tour de 16 días:
Moscú / Copenhague
Iti ED736

A
Precio 2 personas 7.250 6.820 7.040 7.250 7.040

Precio por persona 3.625 3.410 3.520 3.625 3.520

B
Precio 2 personas 8.080 7.620 7.850 8.080 7.850

Precio por persona 4.040 3.810 3.925 4.040 3.925

C
Precio 2 personas 8.800 8.290 8.550 8.800 8.550

Precio por persona 4.400 4.145 4.275 4.400 4.275

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.
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