Antiguas civilizaciones de Egipto y Turquía en Lujo
Turquía, fascina a todo el que la vista,
es un país repleto de contrastes en
paisajes, cultura y tradiciones.
Turquía se encuentra ubicado en la
frontera con Europa y Oriente Medio,
y el Bósforo es el estrecho que las
separa.
Visita la mezquita de Estambul con
reminiscencias grecorromanas del
mar Egeo, o los paisajes lunares de
Capadocia con necrópolis licias
sumergidas bajo las aguas turquesas
del Mediterráneo.
Turquía satisface plenamente a los amantes del ocio, de la naturaleza y con sus
más de 10 mil años de historia tiene un legado cultural sin parangón para todo
amante de la cultura y de la historia.
Turquía, es la cuna de una docena de diferentes civilizaciones y ofrece a los
visitantes un pasado histórico muy variado. Desde las ruinas de la civilización
helénica sobre la costa del Mar Egeo, la arquitectura selyúcida de Anatolia
Central o el palacio otomano en Estambul, un viaje a Turquía nos sorprenderá
gratamente.

La civilización egipcia es conocida
mundialmente
por
los
grandes
conocimientos
que
poseían
en
medicina y del cuerpo humano desde la
antigüedad. Una civilización llena de
historia y grandes enigmas y con un
legado
arquitectónico
inigualable
mundialmente.
Viajar a Egipto es viajar al pasado y
sorprenderse de las grandes maravillas
Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco que encontramos en todo el
país.

¡Descubre el fascinante legado de las Civilizaciones egipcia y turca!

Itinerario: de Turquía a Egipto
3 n Estambul AD + 2 n Capadocia PC
1 n Pamukkale PC + 1 n Esmirna PC y Visitas (4*Sup-5*)
4 noches de Crucero por el Nilo + 3 noches El Cairo 5* Lujo
Día 1.- sábado: España (Ciudad de
origen) - Estambul
Salida desde Barcelona, Madrid, con
destino Estambul de ida y vuelta
(según la fecha de salida el vuelo es
directo o puede tener una escala vía
punto europeo) Consultar salidas
desde otras ciudades. A la hora
prevista llegada a Estambul y
traslado al hotel. Alojamiento en el
hotel Bullvar Palace 4* Superior o
similar
Nota: Según la fecha de salida y compañía aérea, el itinerario puede comenzar
a la inversa entrando por Egipto y saliendo por Turquía.
Día 2.- domingo: Estambul – Ataturk – Capadocia - PC
Desayuno y salida en ruta por carretera hacia Ankara.
Llegada a Ankara la capital de Turquía, donde visitaremos el Mausoleo de
Ataturk, fundador de la República Turca.
Almuerzo en restaurante local.
Después del almuerzo proseguiremos nuestra ruta hacia la imponente
Capadocia. En ruta descubriremos el segundo lago más grande de Turquía,
El Lago Salado. A la hora prevista llegada a Capadocia.
Cena y alojamiento en el Dinler Nevsehir Avrasya 4* Superior o similar.
Día 3.- lunes: Capadocia – Valle de Goreme - PC
Desayuno. Salida para visitar esta fascinante región, conocida mundialmente por
su paisaje original, y que ha sido formado por la lava arrojada de los volcanes
Erciyes y Hasan hace ya más de 3
millones de años.
Almuerzo en restaurante local.
Después del almuerzo visitaremos el
valle de Goreme, con su increíble
complejo monástico Bizantino, y que
está integrado por iglesias excavadas en
roca, que albergan en su interior unos
bellísimos frescos.
Proseguiremos con la visita a un típico
taller de alfombras y piedras de Onix y
Turquesas. Cena y alojamiento en el
Dinler Nevsehir Avrasya 4* Sup. o similar

Día 4.- martes: Capadocia – Konya - Pamukkale - PC
Desayuno. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas.
Visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística
y religiosa de los Derviches Danzantes. Almuerzo en restaurante local.
Continuación hacía Pamukkale. Llegada y
visita a Hierápolis, antigua ciudad
helenística en la actualidad en ruinas.
Visitaremos 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 en el Richmond
Thermal 5* o similar en Pamukkale.
Día 5.- miércoles: Pamukkale – Selcuk –
Efeso - Esmirna - PC
Desayuno en hotel. Salida a Selcuk, centro
de Éfeso. Visita a la Casa De Virgen Maria
y el Templo de Artemisa.
Salida para realizar una visita de 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.
Proseguiremos con la visita de un taller de cuero donde observaremos los
famosos tejidos de cuero de la región del Egeo.
Almuerzo en restaurante local en ruta. Traslado en autobús a la zona Esmirna.
Cena y alojamiento en el hotel Ramada Plaza Izmir 5* o similar.
Día 6.- jueves: Estambul - AD
Desayuno en hotel. A la hora prevista
traslado en autobús a Bursa.
Llegada a Bursa y visita del centro del
famoso mercado de la Seda, una de
las atracciones más significativas de
la zona. Proseguiremos nuestra ruta
en autobús dirección a Estambul.
Alojamiento en el hotel Bullvar Palace
4* Superior o similar.

Día 7.- viernes: Estambul - AD
Desayuno. Salida para visitar los lugares más famosos de Estambul.
Comenzaremos con un paseo en barco por el Bósforo, famoso por ser el canal
que separa Europa de Asía. Durante el recorrido admiraremos los imponentes
palacios de los Sultanes, y sus antiguas y típicas casas construidas en madera.
Continuaremos con una visita a la mezquita de Rustem Pasha, famosa por la
gran abundancia de azulejos de variadas formas, y decorados con motivos
florales.
Culminaremos el día con una de
las visitas estrellas de Estambul,
el famoso bazar de las especias,
constituido por los otomanos
hace más de 5 siglos y que sigue
usándose en la actualidad. Resto
del tiempo libre para seguir
disfrutando de esta vibrante
ciudad.
Alojamiento en el hotel Bullvar
Palace 4* Superior o similar.
Día 8.- domingo: Estambul – El Cairo / Luxor - C
Desayuno y traslado al aeropuerto para coger el vuelo con destino Luxor,
haciendo escala en El Cairo o en vuelo directo. Llegada, trámites de visado y
traslado al crucero seleccionado de Categoría 5* Lujo. Cena y noche a bordo.
Nota: Para las llegadas al crucero pasadas las 21 horas se servirá cena fría.
Día 9.- domingo: Luxor – Edfú - (Crucero Nilo PC)
Desayuno a bordo. Salida para visitar el Valle de los Reyes, con las tumbas
de los faraones. Visita al Templo de Medinet Habu, en un excelente estado
de conservación. Vista panorámica del Templo funerario de Hatshepsut.
Visita a los grandiosos Colosos de
Memmon, al templo de Luxor y
al Templo de Karnak, uno de los
más grandes del mundo.
Regreso al barco y almuerzo a
bordo. Navegación hacia Edfu con
posibilidad de ver la Exclusa Esna.
Cena en el crucero.
Noche a bordo en Edfu.

Día 10.- lunes: Edfu - Kom Ombo - Aswan (Crucero Nilo PC)
Desayuno. Salida para visitar el Templo del Dios Horus, uno de los mejores
conservados de Egipto, la visita se realizará en Calesas, unos típicos coches de
caballos de la zona. Regreso y almuerzo a bordo en el barco.
Navegación hacia Kom Ombo. Visita al Templo de Kom Ombo, situado cerca de
la orilla del Río Nilo. Este Templo guarda importante información sobre la
medicina y la política de la sociedad antigua. Navegación hacia Aswan.
Cena en el crucero. Noche a bordo en Aswan.
Día 11.- martes: Aswan (Crucero Nilo PC)
Desayuno a bordo. Visita a la alta presa de Aswan, la presa más
importante de Egipto y de vital importancia en el desarrollo del país.
Vista del Obelisco Inacabado y la Cantera de Granito Rojo.
Almuerzo a bordo.
Por la tarde paseo en faluca por el Nilo, con posibilidad de realizar una visita
OPCIONAL al Poblado Nubio. Cena en el crucero. Noche a bordo en Aswan.
Nota: (la Alta Presa, el Obelisco Inacabado y la Cantera de granito rojo o la
visita del templo de Philae) la primera noche en el crucero se confirmará cuál
de las dos opciones se realizará por temas organizativos.
Día 12.- miércoles: Aswan – Cairo - AD
Desayuno en el barco. Por la mañana temprano salida OPCIONAL para visitar
los Templos de Abu Simbel por carretera. Traslado al aeropuerto. Vuelo a El
Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel en El Cairo.
Nota: La visita de Abu Simbel también se puede realizar el día anterior si el
vuelo de regreso al Cairo es muy temprano.
Día 13.- jueves: Cairo - AD
Desayuno. Visita al Recinto de las
Pirámides de Kefren, Keops y Micerinos
(entrada OPCIONAL al interior de una
pirámide según tarifa local) visita de la
Gran Esfinge y El Templo del Valle.
Tiempo libre con posibilidad de
contratar
visitas
opcionales.
Alojamiento en hotel en El Cairo.
Día 14.- viernes: Cairo - AD
Desayuno en el hotel. Tiempo libre con
posibilidad de contratar visitas opcionales. Alojamiento en hotel en El Cairo.
Día 15.- sábado: Cairo – España - AD
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad
de origen. Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

Hoteles Previstos
TURQUIA – Categoría 4* Superior / 5*
Estambul:
Bullvar Palace, Yigitalp, Ramada Old City o similar 4* Sup
Capadocia:
Dinler Nevsehir Avrasya o similar 4* Sup
Pamukkale:
Richmond Thermal o similar 5*
Esmirna:
Ramada Plaza Izmir o Similar 5*
EGIPTO – Categoría 5* LUJO
El Cairo:
Le Meridien Piramides, Ramses Hilton o similar
Crucero Nilo: M/S Royal Princess, M/S Concerto, M/S Royal Isadora o similar

Suplementos y Extras
TURQUIA - Mejora hoteles 5* en Estambul – 139€ por persona
Estambul:
Doubletree by Hilton Topkapi, Dosso Dossi Down Town,
Mercure Topkapi, Wish More 5* o similar
Capadocia:
Dinler Nevsehir Avrasya o similar 4* Sup
Pamukkale:
Richmond Thermal o similar 5*
Esmirna:
Ramada Plaza Izmir o Similar 5*
EGIPTO - Mejora hoteles 5* SUPERIOR – 100€ por persona
El Cairo:
Conrad, kempenski Nile Cairo, Nile Tower o similar
Crucero Nilo: M/S Blue Shadow, M/S Sonesta, M/S Moon Dance o similar

Requisitos de entrada a Turquía
Visado: 20$ USD
Deben obtener on-line la aprobación de la entrada o EVISA antes de su viaje a
Turquía a través de un visado electrónico online.
En caso contrario de no obtenerlo antes de su llegada, se podría denegar el
embarque o entrada en Turquía a los pasajeros.
El visado electrónico se puede obtener en el siguiente enlace:
https://www.evisa.gov.tr/es/

Nuestro precio incluye
Vuelos de ida y vuelta con salida desde Madrid, Barcelona (las salidas otras
ciudades consultar) con destino a Estambul o Luxor (vía Cairo) según el orden
del itinerario confirmado
Vuelo de regreso desde Estambul o desde El Cairo según el itinerario confirmado.
TURQUÍA
3 noches de alojamiento en Estambul en hoteles 4* Sup tipo Bullvar Palace o
similar con desayuno diario
Visitas previstas en Estambul según itinerario:
-Paseo por el Bósforo en barco - visita de la Mezquita de Rustem Pasha y
Mercado de las especies
4 noches de Circuito en Pensión Completa en Capadocia y Pamukkale en
hoteles de 4*-5*, que Incluyen 4 almuerzos en restaurantes locales,
desayuno diario y Cena en los hoteles
Todos los traslados incluidos y Circuito de 4 días en autobús climatizado
Todas las visitas del Circuito en Capadocia y Pamukkale:
- Visita del mausoleo de Ataturk en Ankara
- Visita al Valle de Göreme en Capadocia
- Vista en Konya-Monasterio de los Derviches Girovagos, Mevlana
- Castillo de Algodón y Hierapolis en Pamukkale
- Visita en Selcuk: La Casa de la Virgen María y El Templo De Artemisa
- Visita de Efeso: Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la
Biblioteca de Celso.
- Mercado de la Seda de Bursa.
Guía de habla hispana durante todo el circuito en Capadocia
EGIPTO
4 noches crucero según programa en régimen de PC en Crucero 5* LUJO
3 noches en El Cairo según programa en régimen de alojamiento y desayuno en
hoteles 5* LUJO
Todas las visitas en El Cairo y crucero según descripción del programa:
1/2 día al recinto de las Pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, y la enigmática
Esfinge y El Templo del Valle.
Todas las visitas durante el Crucero por el Nilo descritas en el programa:
Templos de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Colosos
de Memnom, Edfú, Kom Ombo, (la Alta Presa, el Obelisco Inacabado y la Cantera
de granito rojo o la visita de (el templo de Philae), la primera noche en el crucero
se confirmará cual se realizará de las dos opciones y paseo en faluca.
Todos los traslados incluidos desde inicio del programa en Egipto y en Turquía
Guía de habla hispana durante todas las visitas en Egipto y en Turquía
Tasas aéreas y de Carburante 298€ por persona incluidas en el precio
Seguro básico de viaje.

Nuestro precio no incluye
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Gastos extras o personales como teléfono, propinas, lavandería, comida o
bebidas no incluidas o excursiones opcionales
Cuota de servicio (Service fee) de pago obligatorio en destino de 99€
por persona en Turquía y de 99€ por persona en Egipto
La Evisa de entrada a Turquía debe ser realizada online por arte de los
viajeros antes de su llegada, el coste es de 20 USD por persona
Visado 25 USD de pago en destino en el aeropuerto de entrada a Egipto
Propinas del Guía y chofer a discreción del cliente
Seguro opcional de viaje

Notas de interés
El pago de los 99€ por persona en concepto de cuota de servicio (Service fee)
es de pago directo en destino tanto en Egipto como en Turquía.
Este pago es obligatorio y vinculante al viaje.
En ninguno de los 2 destinos se incluye las propinas al guía y conductor en el
precio, se recomienda que, si han quedado contentos con el servicio, dejar
una propina a discreción, siempre opcional.
El itinerario de viaje puede variar por causas ajenas a nuestra voluntad,
cambiando el orden de las visitas y alojamientos siendo siempre similares en
categoría y ubicación, pero siempre manteniendo su calidad y el programa
previsto en este itinerario.
El orden de entrada de este Circuito puede variar por temas organizativos
según la fecha de salida, entrando primero en Turquía y finalizado en Egipto
o viceversa. Se les confirmará el orden del mismo en la confirmación de su
reserva junto con el horario de vuelos previsto.
La visita de la Alta Presa, el Obelisco Inacabado y la Cantera de granito rojo
puede ser sustituida por la visita del templo de Philae, la primera noche en el
crucero se confirmará cuál de las dos opciones se realizará por temas
organizativos.
La visita opcional del Globo Aerostático en la Capadocia se realiza temprano al
día siguiente de la llegada a la Capadocia, si la climatología no lo permite se
puede hacer el segundo día. Ese día deberán levantarse de madrugada y se
les preparará un Box lunch para desayunar y una vez finalizada la actividad se
reunirán con el resto del grupo para proseguir con las visitas previstas.
Dada la alta demanda de la salida en Globo aerostático, es posible hacer una
pre-reserva para garantizar la actividad, el pago se realiza en destino. (El
precio es de 169€ por persona de pago en efectivo, si el pago es con tarjeta
de crédito/débito el importe será de 175€ por persona)

Datos de interés
EGIPTO

Salud y Vacunas:
No existe ninguna vacuna obligatoria para poder entrar a Egipto.
Para aquellos viajeros que hayan realizado tránsitos de más de 12 horas en
aeropuertos de países con riesgo de transmisión de fiebre amarilla, o hayan
viajado en las últimas semanas a países con riesgo, será necesario disponer de
un Certificado de vacunación contra la Fiebre Amarilla.
Gastronomía:
La gastronomía de Egipto es una mezcla de la cocina mediterránea y la africana.
Al ser un país musulmán muchas de las costumbres gastronómicas están regidas
por las leyes del islam, el cerdo y otros alimentos no forman parte de su dieta.
El plato nacional es el Ful Medames, el ingrediente principal son las habas, la
cebolla y el limón. Se come principalmente durante el mes del Ramadán. También
es muy importante en la gastronomía egipcia la Mulukhiyah, una sopa elaborada
con la hierba que recibe el mismo nombre, pimienta y sal.
Moneda y Métodos De Pago
Moneda: La moneda es la libra egipcia (EGP). Muchos comercios aceptan dólares
y euros, es muy recomendable viajar con moneda del país para evitar el redondeo
a la baja en las transacciones. El cambio de divisa se puede realizar en destino
en cualquier casa de cambio, en los hoteles o a la llegada en el aeropuerto.
Las tarjetas de crédito: Son aceptadas en las grandes ciudades, hoteles,
restaurantes y comercios de las zonas turísticas. Se cobra comisión por el pago
con tarjeta, ya que en ocasiones le añaden un 3% a la factura.
Electricidad
No se necesita ningún adaptador especial para viajar a Egipto, ya que los
enchufes son de tipo europeo, con dos clavijas redondas y a 220V.
Diferencia Horaria
No hay diferencia horaria en verano, pero en invierno la diferencia horaria de
Egipto respecto a España peninsular es de 1 hora más en Egipto, ya que ellos no
realizan el cambio de hora.
Indumentaria
Se aconseja viajar con ropa ligera en verano, sobre todo prendas de algodón y
llevar algún jersey para las noches frescas, sobre todo en las zonas desérticas
donde las temperaturas descienden drásticamente. Para visitar los sitios
religiosos se necesita disponer de prendas largas que te cubran bien los brazos y
las piernas, por lo que un pañuelo o un pareo nos pueden resultar de gran
utilidad.

TURQUIA
Franja horaria: En Turquía hay una hora más respecto a España
Idioma: El turco (lengua oficial), el kurdo, el árabe, el armenio y el griego. En
las zonas turísticas se utiliza el inglés.
Religión: Turquía es un estado laico sin embargo el 96,8% de la población es
de confesión musulmana. Subsisten una minoría cristiana y una pequeña
comunidad judía.
Moneda: La moneda oficial es lira turca (YTL). Se puede cambiar dinero en las
oficinas de cambio del país, en los bancos y en los hoteles, y se aceptan todas
las tarjetas de crédito internacionales.
Salud: No se exigen vacunas para entrar al país. Sin embargo, se recomienda
la vacuna de recuerdo trivalente contra la difteria, el tétanos y la poliomielitis.
Otras vacunas recomendables: fiebre tiroidea, hepatitis A y B.

Mapa turístico de Turquía

Mapa turístico de Egipto

