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TURQUÍA & 
EGIPTO ESENCIAL

9 NOCHES

CÓD: A G E G 0 8

• Cruzar el Canal del Bósforo en Estambul.

• Apreciar las grandes pirámides de Guiza, La 
Esfinge y el Museo Egipcio en El Cairo.

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.
• Todos los traslados en servicio privado de llegada y salida.
• Comidas: Desayunos en todos los hoteles y pensión completa 

durante el crucero por el Nilo.
• Tours en servicio privado con guías locales en español o 

portugués en Turquía.
• Tours en servicio compartido con guías locales en español 

durante el crucero por el Nilo. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguros 

y servicios no mencionados.

• Actividades opcionales y upgrades. 

SALIDAS: Diarias

ESTAMBUL | EL CAIRO | CRUCERO POR EL NILO

DÍA 1 - ESTAMBUL 
Llegada al aeropuerto de Estambul y traslado a
hotel. Resto del día libre.

DÍA 2 - ESTAMBUL  
Desayuno en el hotel y salida para visitar las 
principales atracciones de la ciudad en un tour de 
día completo. Se comienza en la Mezquita Azul y 
la Basílica de Santa Sofía, dos edificios majestuosos 
de hace siglos. En seguida, paso por el hipódromo, 
un importante centro de la vida social en la antigua 
Constantinopla. Luego, visita al Palacio de Topkapi, 
la residencia de los antiguos sultanes. Se termina 
el día con una visita al Grand Bazar, uno de los 
bazares más antiguos del mundo.

DÍA 3 - ESTAMBUL  
Después del desayuno en el hotel, salida para un
tour de día completo por la ciudad. Se comienza 
en el Mercado de las Especias, un paraíso para los 
amantes de las especias y manjares. Por la tarde, un
crucero romántico por el Bósforo y luego visita a 
la colina de Camlica y el Palacio de Beylerbeyi. 
Regreso al hotel y resto del día libre.

DÍA 4 - ESTAMBUL | EL CAIRO
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con dirección a El Cairo. Llegada y 
traslado al hotel para el check-in. Resto del día libre.

DÍA 5 - EL CAIRO | ASWAN  
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a Aswan. Llegada y 
traslado al puerto para embarcar en el crucero. 
Después del almuerzo a bordo, salida para visitar 

la Alta Presa de Aswan. Luego, visita al Templo 
Philae, en la isla de Agilka. Resto del día a bordo 
del crucero.
 
DÍA 6 - KOM OMBO | EDFU  
Desayuno a bordo y salida para visitar el 
extraordinario Templo de Kom Ombo. Por la tarde, 
visita al Templo de Edfu. Resto del día a bordo 
del crucero.

DÍA 7 - LUXOR 
Desayuno a bordo. Por la tarde, visita guiada por 
un egiptólogo al lado oriental de Luxor, donde se 
encuentra el increíble Templo de Luxor, dedicado al 
Dios Amón. Resto del día libre a bordo del crucero.

DÍA 8 - LUXOR | EL CAIRO
Salida para visitar la costa oeste del Nilo, donde
se encuentra el Templo de Karnak. Luego, visita al 
Valle de los Reyes y Reinas,  la extensa ciudad de 
los muertos. La última parada es en el Templo de 
Hatshepsut. Continuando con el traslado hacia el 
aeropuerto  para tomar el vuelo hacia El Cairo.  
Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre.

DÍA 9 - EL CAIRO 
Desayuno en el hotel y salida temprano para la 
excursión de día completo en las pirámides de 
Guiza, La Esfinge y el Museo Egipcio. Regreso 
al hotel.

DÍA 10 - EL CAIRO 
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al 
aeropuerto de El Cairo.
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ESTAMBUL The President 10 Karakoy Barcelo Is tanbul

EL CAIRO Oasis Pyramids Ramses Hilton Sheraton Cairo

CRUCERO POR EL NILO Tyua Cruise Blue Shadow Nile Goddess Cruise

A PARTIR DE USD 1.134 USD 1.405 USD 1.600

Hoteles Previstos (o similares):

2020/2021 

ESTILO DE VIAJE   | 




