
LA RUTA DE LOS SULTANES
Turquía – Egipto 

Salidas los Domingos todo el año.

Día 1: Domingo | Llegada a Estambul
Llegada y asistencia del guía. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2: Lunes | Estambul | Ankara (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel. Mañana libre con posibilidad de tener una excursion opcional Palacio Topkapi y Gran
Bazaar. OPCION DE VISITA: PALACIO TOPKAPI Y GRAN BAZAR (Medio dia sin almuerzo). Salida del hotel para
visita del Palacio de Topkapı, residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colec-
ción de joyas y porcelanas. ( sala del haren con suplemento). Continuacion para tiempo libre en el Gran Bazar
(cerrado los domingos y fiestas religiosas), edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior. En la hora
combinada ( +|- 14:00 ) salida en autocar para Ankara, pasando por el puente intercontinental de Estambul.
Llegada a la capital del país. Cena en el hotel.

Día 3: Martes | Ankara | Capadocia (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel  Visita a la capital de Turquía con el Museo de las Civilizaciones de Anatolia  con ex-
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posición de restos paleolíticos, neolíticos, , hitita, frigia Urartu y el Mausoleo de Ataturk, dedicado al fun-
dador de la República Turca. Salida para Capadocia. En el camino, visita a la ciudad subterránea de Saratli
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 para las familias Llegada
al hotel de Capadocia. Cena,Salida del hotel para ver la Ceremonia de Los Derviches Girovagos-(danzantes)

que   representa el viaje místico de ascensión espiritual del
hombre a través del amor, la búsqueda de la verdad y lle-
gar a la “Perfección”. Alojamiento en el hotel. 

Día 4: Miércoles | Capadocia (Desayuno, Cena)
Opción de visita: Excursión en Globo
Desayuno en el hotel  Día dedicado a la visita de esta fan-
tástica región, única en el mundo Valle de Goreme, con sus
iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y XI; visita
al pueblo trogloyta  de Uçhisar, valle de Paşabag, con sus
chemineas de hadas mas espectaculares da Capadocia,
valle de Derbent con sus formaciones naturales curiosas
y tiempo para talleres artesanales como alfombras  y ónix-

piedras semipreciosas. Cena y alojamiento en el hotel. OPCIÓN DE VISITA: EXCURSION EN GLOBO. Al ama-
necer, posibilidad de participar a una excursion en globo aerostatico, una experiencia unica, sobre las
formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares.

Día 5: Jueves | Capadocia | Konya | Pamukkale (Desayuno, Cena)
Desayuno y salida para Konya. En el pre curso, parada para visitar el Caravanserail de Sultanhan de la
época de Seljucidas. Llegada a Konya, visita de la ciudad importante del siglo XII, con el antiguo convento
de los derviches girovagos y el Mausoleo de Mevlana, famoso místico islámico.  Continuación para Pamuk-
kale. Tiempo libre en Pamukkale “Castillo de Algodón”, único en el mundo con las piscinas termales de
origen calcárea y las cascadas petrificadas. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6: Viernes | Pamukkale | Efeso | Estambul
(Desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida para Selçuk-Efeso. Lle-
gada y visita a las ruinas de Efeso, ciudad dedicada a
Artemis I el Odeón, el Templo de Adriano, la Casa de
Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de Már-
mol y el Teatro. 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 por el ae-
ropuerto de İzmir-Esmirna para tomar un vuelo do-
mestico a Estambul. Llegada a Estambul. Traslado al
hotel.  Alojamiento en el hotel. 
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Día 7: Sábado | Estambul (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visita al
Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a continua-
ción recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho que
separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la
gran belleza de los bosques de Estambul, de sus pala-
cios y de los yalı, palacetes 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
minaretes y la espléndida basílica de Santa Sofía del
siglo VI. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 8: Domingo | Estambul | Cairo (Desayuno)
Desayuno en el hotel . En la hora combinada , traslado al aeropuerto para tomar un vuelo.

Día 9: Lunes | Cairo | Luxor (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de El Cairo, vuelo con destino a Luxor. Llegada y traslado al
Barco. Almuerzo a bordo. Visita a los Templos de Luxor y Karnak. Cena y noche a bordo.

Día 10: Martes | Luxor | Esna (Desayuno)
(Pensión Completa). Visita a la necrópolis de Tebas: Valle
de los Reyes, Templo funerario de La Reina Hatshepsut
conocido como El Deir el Bahary, y los colosos de Mem-
non. A la hora prevista zarparemos hacia Esna. Cruzare-
mos la esclusa de Esna y continuaremos la navegación
hacia Edfu. Noche a bordo. 

Día 11: Miércoles | Esna | Edfu | Kom Ombo
(Desayuno)
(Pensión Completa) Llegada a Edfu, visita del Templo de
Edfu dedicado al dios Horus.  Navegación hacia Kom
Ombo, visita del Templo de kom Ombo el único dedicado a dos divinidades: el dios Sobek con cabeza de
cocodrilo, y el dios Haroeris con cabeza de halcón, navegación hacia Asuán . Noche a bordo. 

Día 12: Jueves | Asuán (Desayuno)
(Pensión Completa) Por la mañana, se emprenderá un paseo en faluca por el Nilo (típicos veleros egipcios)
para admirar desde la faluca una panorámica del Mausoleo del Agha Khan, de la Isla Elefantina y del Jardín
botánico. A continuación visita a la Presa de Asuán  y Templo de Filae. Noche a bordo. 
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Día 13: Viernes | Asuán | Cairo (Desayuno)
(Desayuno) Desayuno y desembarque. Traslado al aeropuerto de Asuán  para tomar un vuelo con destino
El Cairo. Llegada a El Cairo.  Traslado al hotel y Alojamiento en el hotel. 

Día 14: Sábado | Cairo (Desayuno)
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la visita incluida a las tres Pirámides de Giza, la eterna Esfinge
y el Templo del valle "no incluye entrada al interior de una Pirámide". Tarde Libre.  Traslado y alojamiento
en el hotel.

Día 15: Domingo | Salida de Cairo (Desayuno)
Desayuno en el hotel. A la hora preeterminada, traslado.

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES / Tarifas válidas hasta Febrero 2021

Tarifas a partir de Febrero de 2021: CONSULTAR
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Precios Incluyen
• 3 noches de hotel en Estambul en base de alojamiento y desayuno 
• 4 noches de hotel en el circutio en base de medio pensión 
• Guia local de habla hispana para todas las visitas indicadas en el programa
• Regimen segun programa  
• Visitas con entradas incluidas
• IVA 
• Ceremonia de Los Derviches Girovagos-(danzantes)  en capadocia 
• Una caminada en el barrio Alsancak-Kordon de Esmirna
• 03 noches de hotel en El Cairo en base de alojamiento y desayuno
• 04 noches de crucero por el Nilo en pensión completa sin bebidas
• Medio día de visita a las tres Pirámides de Giza, la Esfinge y elTemplo del valle de Kefren.
• Los vuelos doméstico sCai/Lxr–Asw/Cai
• Todos los traslados se realizan en coches con A/C
• Vuelo domestico esmirna / Estambul

Las visitas del crucero
• En Luxor: Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Los Colosos de Memnon, Templo de Luxor y Karnak
• En Edfu: Templo de Edfu
• En Komombo: Templo de Komombo
• En Asuán : Alta Presa, Templo de Filae y pase en feluca

Precios No Incluyen
• Visado de Entrada a Egipto 30.00$ por persona"pago en destino"
• Propinas durante el viaje en Egipto 45.00$ por persona “Pago en destin o/Excepto los Guías y choferes”
• Todo extra no mencionado en el itinerario.
• Seguro de viaje.
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• Gastos personales y extras 
• Bebidas durante comidas / cenas 

Pago en destino obligatorio 
• Tasas  y Visas a Egipto p/p Paga en destino 
• En el Crucero 45$ por persona

Pago en destino recomendado para tener en cuenta 
• Propinas a guias 3$ y choferes 2$ por dia por persona en destino ( exclusiva el crucero).

Notas importantes
• Los precios no incluyen las fechas del 05/04 - 15/04, 27/09 - 11/10, 24/12 - 6/01.
• Suplemento Categoria A 325$ B 430$ C 555$
• En el mes del Ramadán los cruces de fronteras llevan más tiempo de lo habitual.
• Posibilidad de hacer los tours para grupos o privados.
• Traslados en Israel con chofer de habla inglesa.
• Aconsejamos reservar el tour opcional a Masada o algún otro por anticipado ya que en destino no pode-
mos asegurar la confirmación de los mismos.
• Trámites para las visas mínimo dos semanas antes de la llegada.
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