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ITINERARIO

LAS MAGIAS DEL ORIENTE
TURQUÍA, EGIPTO, DUBAI

DESDE 

1680 $ USD 
P.P B/DBL

(Comisionable)

VISITANDO 
Turquía:
3nt Estambul- 1nt Ankara-Lago 
Salado-2nt Capadocia-Konya
1nt Pamukkale- Éfeso- Kusadasi- Izmir- 
Vuelo- 1nt Estambul                   

En Egipto:                                                                               
2nt El Cairo - 4nt Crucero por el Nilo 
(Luxor- Edfu-Kom ombo - Aswan) – 1nt 
El Cairo

En Dubái:                                                                                               
4nt Dubái- Visita a la ciudad

Día 1: ESTAMBUL Viernes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento                                                                                                                                                                   

Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D) Sábado

ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, 
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al 
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro 
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos 
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente 

famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) 
Domingo.Desayuno. Salida para realizar 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. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en 
el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas.  Por la tarde 
se puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la 
ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de 
Oro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C) Lunes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu. 
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer 
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía 
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura 
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, 

tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.                                                                                                

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C) Martes                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento

Día 6: CAPADOCIA (D - C) Miércoles                                                                                                                                                                                                               
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. 
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado 
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos 
al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar 
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos 
los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y 
Alojamiento

SALIDAS GARANTIZADAS 
Viernes
(Del 01 Abr. 2021 Al 31. Mar 2022)

TARIFAS
CATEGORÍA 

CAT A 
5*Estambul - 

4* Circuito - 5*Egipto

P.P EN DBL 

$1680.00

P.P EN TRPL 

$1660.00

SGL

$2320.00

CAT B 
4*Estambul Zona Taksim- 

4* Circuito -  5*Egipto
$1740.00 $1720.00 $2380.00

CAT C 
4*Estambul Zona Taksim- 

4* Circuito -  5*Egipto
$1980.00 $19600.00 $2780.00

BAJA  (MAY,JUN,JUL,AGO,SEP)

CAT A 
5*Estambul - 

4* Circuito -  5*Egipto
$1800.00 $1790.00 $2550.00

CAT B 
4*Estambul Zona Taksim- 

4* Circuito -  5*Egipto
$1860.00 $1840.00 $2600.00

CAT C 
5*Estambul Zona Taksim- 

4* Circuito -  5*Egipto
$2110.00 $21000.00 $3200.00

ALTA (ABR,OCT, NOV,DIC, ENE,FEB,MAR)

Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Jueves
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes 
seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana                                                                                                                                                                                                                                     

Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua 
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de 
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D) Viernes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana, 
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad 
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la 
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos 
años de su vida. Continuación Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcarnos en 
vuelo domestico con destino a Estambul. llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9: ESTAMBUL / HURGADA (D - C) Sábado
(Recomendable reservar el vuelo directo del turkish airlines con salida a las 01:15h am 
de Estambul y llegada a las 03:00h am a Hurgada, en este caso la noche de 
alojamiento en Estambul se cambia por noche en Hurgada para garantizar la 
habitación a la llegada de los pasajeros)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcarse en vuelo con 
destino a Hurgada. Llegada asistencia y traslado al hotel. Cena Y Alojamiento en el 
hotel en Hurgada

Día 10: HURGADA (D - C) Domingo
 Desayuno. Día libre para disfrutar de la belleza de la playa del Mar Rojo y las 
instalaciones de su hotel. Cena y alojamiento en el hotel en Hurghada

Día 11: HURGADA / LUXOR (Embarque en crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Lunes 
Desayuno. Salida por la mañana por coche aire acondicionado hacia Luxor. Llegada 
y Traslado al barco. Embarque a la motonave y almuerzo abordo. A continuación, 
Visita del Templo de Karnak o los templos del Karnak que se considera el templo más 
grande de Egipto con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el Templo 

Cena y noche abordo en Luxor.

Día 12: LUXOR / ESNA / EDFU (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Martes
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Valle de los Reyes (incluye 03 de las 
más famosas tumbas) donde se encuentra las tumbas de los reyes del imperio nuevo 
cuando era Tebas capital de Egipto, el templo de hastshepust, y los Colosos de 
Memnon. Navegación hacia Esna, paso de la esclusa Navegación hacia Edfu. Noche 
abordo en Edfu.

Día 13: EDFU / KOMOMBO / ASWAN (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Miércoles
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus el mejor templo 
conservado donde el mejor santuario con su Nauos del dios y la barca ceremonial. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek el dios de cabeza de 
cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor. 
Navegación hacia Aswan y noche abordo en Aswan

Día 14: ASWAN (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Jueves
Régimen de pensión completa abordo. Visita a la Alta Presa considerada como la 
presa más grande del mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 
metros de altura, el Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS construido en la 
época griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo después 
de hacer la presa y paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Noche a bordo en 
Aswan

Día 15: ASWAN / VUELO / CAIRO (D) Viernes
Desayuno. Desembarque después del desayuno. Mañana libre con la posibilidad de 
hacer la excursión (Opcional) a Abu Simbel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto 
de Aswan para tomar vuelo con destino a El Cairo. Recepción, asistencia, y traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 16: CAIRO / VISITA A LAS PIRAMIDES (D) Sábado
Desayuno. Visita las Pirámides de Giza donde se contempla la primera maravilla de 
las siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide de Keops y las pirámides de 

representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un león (No Incluye La Entrada Al 
Interior De una Pirámide). Regreso al hotel y alojamiento

Día 17: CAIRO / AEROPUERTO. (D) Domingo
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios



Día 1: ESTAMBUL Viernes
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento                                                                                                                                                                   

Día 2: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D) Sábado

ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, 
culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al 
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro 
siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un 
Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos 
con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 
Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente 

famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

Día 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) 
Domingo.Desayuno. Salida para realizar 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. A continuación, 
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en 
el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas.  Por la tarde 
se puede realizar opcionalmente una visita con Almuerzo a la parte asiática de la 
ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de 
Oro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4: ESTAMBUL / ANKARA (D - C) Lunes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu. 
Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer 
a la capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía 
(Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura 
antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, 

tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.                                                                                                

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D - C) Martes                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de 
Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a 
Capadocia. Cena y alojamiento

Día 6: CAPADOCIA (D - C) Miércoles                                                                                                                                                                                                               
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. 
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado 
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos 
al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar 
la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos 
los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y 
Alojamiento C
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Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) Jueves
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes 
seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana                                                                                                                                                                                                                                     

Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua 
ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de 
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas 
Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y alojamiento.

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / IZMIR / VUELO / ESTAMBUL (D) Viernes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana, 
antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad 
donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la 
Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos 
años de su vida. Continuación Hacia el aeropuerto de Izmir para embarcarnos en 
vuelo domestico con destino a Estambul. llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9: ESTAMBUL / EL CAIRO (D) Sábado
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Para embarcarse en vuelo 
internacional con destino a El Cairo. Llegada asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento 

Día 10: CAIRO / VISITA A LAS PIRAMIDES (D) Domingo
Desayuno. Visita las Pirámides de Giza donde se contempla la primera maravilla de 
las siete maravillas del mundo antiguo la gran pirámide de Keops y las pirámides de 

representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un león (No Incluye La Entrada Al 
Interior De una Pirámide ). Regreso al hotel y alojamiento.

Día 11: EL CAIRO / VUELO / LUXOR (D) (Embarque en crucero por el rio Nilo) (D-A-C) 
Lunes
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de El Cairo salida hacia Luxor. Llegada 
a Luxor. Traslado a la motonave, y embarque. Almuerzo abordo. Visita del Templo de 
Karnak o los templos del Karnak que se considera el templo más grande de Egipto 
con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el Templo de Luxor 

noche abordo

Día 12: LUXOR / ESNA / EDFU (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Martes Régimen de 
pensión completa abordo. Visita al Valle de los Reyes (incluye 03 de las más famosas 
tumbas) donde se encuentra las tumbas de los reyes del imperio nuevo cuando era 
Tebas capital de Egipto, el templo de hastshepust, y los Colosos de Memnon. 
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa Navegación hacia Edfu. Noche abordo en 
Edfu.

Día 13: EDFU /KOMOMBO / ASWAN (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Miércoles 
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus el mejor templo 
conservado donde el mejor santuario con su Nauos del dios y la barca ceremonial. 
Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de Sobek el dios de cabeza de 
cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor. 
Navegación hacia Aswan y noche abordo en Aswan

Día 14: ASWAN (crucero por el rio Nilo) (D-A-C) Jueves
Régimen de pensión completa abordo. Visita a la Alta Presa considerada como la 
presa más grande del mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 
metros de altura, el Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS construido en la 
época griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo después 
de hacer la presa y paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Noche abordo en 
Aswan 

Día 15: ASWAN / VUELO / CAIRO (D) Viernes
Desayuno. Desembarque después del desayuno. Mañana libre con la posibilidad de 
hacer la excursión (Opcional) a Abu Simbel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto 
de Aswan para tomar vuelo con destino a El Cairo. Traslado al hotel. Alojamiento

Día 16: CAIRO / DUBAI. (D) Sábado   
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcarse en vuelo con 
destino a Dubai. Llegada traslado al hotel y alojamiento.

Día 17: DUBAI / VISITA A LA CIUDAD (D) Domingo
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el Zoco de las especies. 
Atravesando el Canal llegada y visita al Museo de Dubái. Luego por la carretera de 
Jumeirah, parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj 

más alto del mundo, el World Trade Centre. Y el Centro Internacional 
Financiero.Regreso al Hotel Tarde libre.

Día 18: DUBAI / DIA LIBRE (OCIONAL SAFARI POR EL DESIERTO) (D) Lunes
Desayuno en el hotel, Dia libre con posibilidad de realizar opcionalmente Por la tarde 
excursión más popular “Safari por el Desierto de Dubái”. alojamiento.
Día 19: DUBAI / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA ABU DHABI) (D) Martes                                                              
Desayuno. Dia libre con posibilidad de realizar opcionalmente la Visita a Abu Dhabi. 
Alojamiento.

Día 20: DUBAI / AEROPUERTO (D) Miércoles                                                         
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de Servicios

Servicios Incluidos:

Servicios no incluídos

En Turquia:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según 
Categoría Elegida
-4 Noches de Alojamiento durante el circuito por Anatolia en 
Hoteles Categoría 4*
-régimen de Media Pensión durante el circuito
-Traslados de llegada y salida
-Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – 
Bazar de las especias)
-1 Vuelo Doméstico (Izmir-Estambul) Incluido 1 maleta P.P de 
15 kg 
-Guía profesional de habla hispana
-Entradas y visitas según el itinerario
-Asistencia al viajero 24h/7 en español Via (WhatsApp – 
Teléfono)

En Egipto:
-3 Noches de Alojamiento y Desayuno en El Cairo Según 
Categoría Elegida
-Crucero por el Rio Nilo 4 Noches/ 5 Días en régimen de 
Pensión Completa Cat. 5*
-Vuelos Domésticos (Cairo-Luxor-Aswan-Cairo)
-Todos los traslados de/a el aeropuerto 
-Guía de habla hispana durante el circuito.

valle
-Visitas durante el crucero por el Nilo 

En Dubai:
-4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Dubái Hotel 4*/5*
-Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto En Dubái, con 
asistencia de habla hispana.
-Visita a la ciudad de Dubái

-Excursiones Opcionales o gastos personales
-Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $ 
usd p.p
-Propinas generales del viaje en Egipto aprox. 40 $ usd p.p
-Visado de Entrada a Egipto o Turquía
-Excursiones Opcionales o gastos Personales

DUBAI 4*Doubletree Hilton Al Barsha 
- Hilton Garden inn Jaddaf 
- Millennium AL Barsha 

5* Hoteles de lujo:
-Elite Byblos
- Ramada Jumeirah 
- Media Rotana 

HOTELES PREVISTOS - CATEGORIAS
CIUDAD

CAT A 5*
Cadena
Internacional

Double Tree
Hilton Piyalepasa

Clarion golden horn 4*

HOTELES PREVISTOS PARA TODAS LAS OPCIONES

ESTAMBUL

4*
Superior
Zona Taksim

CAT B
Eresin Taksim
Konak

Lares Park
Avangrade

5*
Superior
Zona Taksim

CAT C
Barcelo Istanbul
Elite World 

The Marmara Taksim 

CAT A | B
Le meridien    Hilton Ramses   Steigenberger  

EL CAIRO 5*

5*
Superior

CAT C
Hoteles de lujo

- Conrad 
- Intercontinental
Semiramis 

PAMUKKALE 4*Colossae Lycus River   Richmond

CAPADOCIA 4*By
Cappadocia Suhan Avrasya

ANKARA 4*Anadolu DownTwon  / Bera  / Radisson Blue 

CRUCERO 
POR EL NILO

5*M/S Sarah 5* - Solaris II 5*

Hilton Topkapi
Movenpick Golden Horn

EVENTO

* Big 5: Del 21 Al 26 de 
Noviembre 2021
* Arab Health: Del 30 de Enero 
Al 04 Feb 2022
* Gulf food: Del19 All 24 Feb 2022

P.P EN DBL/TRPL 

$150.00

SGL

$280.00

SGL

$280.00

* Fin de año en Dubái 27 dic 
2021 – 03 ene 2022

$320.00 $600.00

SUPLEMENTOS EN DUBAI 

CAT

A,B,C

EVENTO

* Semana Santa Del 28 de 
Marzo Al 03 Abr

P.P EN DBL/TRPL 

$120.00

SGL

$240.00

SGL

* Navidad y Fin de Año Del 21 de 
Dic Al 07 Enero

$210.00 $420.00

SUPLEMENTOS EN EGIPTO

CAT

A,B

C


