
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !    TURQUIA              

  

 

ESTAMBUL - EGIPTO Y DUBAI   
 

13 días / 12 noches  
 

Visitando: Estambul, Cairo, Aswan, 

Kom Ombo, Edfu – Esna – Luxor - 

Dubai 
 

Comienzo de tour todos los días miércoles 

ITINERARIO DETALLADO 

 

DÍA 01 [-/-/-] LLEGADA - ESTAMBUL 

Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel. 

 

DÍA 02 [B/-/-] ESTAMBUL 

Desayuno. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un restaurante de 

comida típica “TOUR POR EL BÓSFORO”. Salida para contemplar el espectacular panorama del 

Cuerno de Oro desde la colina de Pierre Loti; visita de la Catedral de San Jorge, principal 

patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega y sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, 

reconocido como el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo; continuamos a la 

Mezquita de Solimán El Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que cuenta 

con la cúpula más grande de todas las mezquitas en Estambul; nos dirigimos al Bazar de las 

Especias, un lugar con encanto especial por su colorido y aromas, el sitio por excelencia para 

adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y por supuesto especias; culminamos con un 

recorrido a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciamos 

las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes que conectan 

ambos lados de esta urbe. Alojamiento. 

 

DÍA 03 [B/-/-] ESTAMBUL 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un 

restaurante de comida típica “JOYAS DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA BASÍLICA”: 

Adéntrate en el casco histórico de la ciudad, donde podrá observar la variedad de vestigios de los 

diferentes imperios que dieron forma al actual Estambul: el imponente Palacio de Topkapi, 

residencia de los sultanes y principal centro administrativo del Imperio Otomano; Santa Sofía con 

su majestuosa arquitectura bizantina y mezcla de elementos religiosos cristianos e islámicos; el 

Hipódromo Romano, centro de la vida social de Constantinopla durante miles de años; la Mezquita 
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Azul con sus más de 20,000 azulejos de cerámica hechos a mano y traídos desde Iznik; el Gran 

Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del mundo y en el que el regateo es 

una tradición; la Cisterna Basílica que cuenta con más de 300 columnas de mármol que se elevan 

sobre el agua. Alojamiento. 

 

DIA 04 [B/-/-] ESTAMBUL - CAIRO 

Desayuno Traslado al aeropuerto y tomar el vuelo con destino al Cairo. Llegada y traslado al hotel. 

 

DIA 05 [B/-/-] CAIRO 

Desayuno Salida al centro del Cairo para visitar el área de Giza, donde se encuentra el complejo 

funerario formado por las pirámides de Quéops, Quéfren y Miquerinos. Visita también la Esfinge 

y al Templo del Vale. Por la tarde, posibilidad de realizar la Excursión Opcional de medio día con 

almuerzo al “MUSEO EGÍPCIO” uno dos más importantes museos del mundo.  

 

DIA 06 [B/L/D] CAIRO - ASWAN - KOM OMBO - EDFU 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para embarque con destino a Aswan. Llegada y traslado al puerto 

para embarque en el crucero por el Rio Nilo, con régimen de pensión completa.  Salida para realizar 

un recogido de Felucas. Continuando hasta Kom Ombo, llegada y visita al Templo dedicado a los 

Dioses Sobek y Haroeris. 

 

DIA 07 [B/L/D] EDFU - ESNA - LUXOR 

Llegada a Edfu. Mañana libre con posibilidad de realizar excursión opcional para visitar al Templo 

dedicado al Dios Horus. Luego navegaremos hasta Esna para para pasar por las esclusas y 

continuar hasta Luxor. 

 

DIA 08 [B/L/D] LUXOR 

Salida para visitar los increíbles templos Luxor y Karnak, construidos por miles de faraones. Tarde 

libre. 

 

DIA 09 [B/-/-] LUXOR - CAIRO 

Desayuno Desembarque y traslado al aeropuerto para tomar o vuelo doméstico con destino al 

Cairo. Dia libre para actividades personales. Sugerimos realizar una Excursión Opcional de medio 

día con almuerzo incluido la “ANTIGUA MENFIS Y NECRÓPOLIS DE SAKKARA”.  

 

DIA  10 [B/-/-] CAIRO - DUBÁI  

Desayuno Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Dubái. Llegada y traslado al hotel.  
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DÍA 11 [B/-/-] DUBÁI 

Desayuno en el hotel. Dubái es una ciudad eterna que brota del desierto y corona la Región del 

Golfo con su presencia. Este recorrido le llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de 

Dubái Creek, pasando por el área de patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con 

características torres de viento construidas por ricos mercaderes. A continuación, le llevaremos a 

la Fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el Museo de Dubái conserva 

valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de 

desarrollo. Luego subirán a bordo de un barco tradicional “Abra” para atravesar la ensenada y 

visitar el Mercado de Especias y el Zoco del Oro.  Traslado al Dubái Mall y resto del día libre, 

para realizar compras en el Dubái Mall, uno de los centros comerciales más grandes del mundo 

con 1200 tiendas y más de 160 restaurantes.   

 

DÍA 12 [B/-/-] DUBÁI 

Desayuno en el hotel y mañana libre. Por la tarde posibilidad de realizar la excursión opcional del 

Safari salida en autos 4X4 con capacidad para 6 personas cada uno. Nuestro camino nos dirige 

hasta el desierto, donde seremos participes de una experiencia interesante en las dunas de arena 

roja, nuestro chofer nos mostrará sus habilidades al volante, finalmente después de mirar la puesta 

del sol llegamos a nuestro campamento donde tendremos una noche árabe tradicional, con buffet 

oriental, refrescos, camellos para dar un corto paseo, tatuajes de henna, pipas de agua y la danza 

del vientre. Regreso al hotel, alojamiento. 

 

DÍA 13 [B/-/-] DUBÁI - PARTIDA 

Desayuno en el hotel, a la hora oportuna traslado al aeropuerto para vuelo internacional con destino 

a su país. Fin de nuestros servicios 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

PRECIO INCLUYE 

-Hoteles 4* y/o 5* de acuerdo a la categoría elegida. 

-Guía de habla hispana. 

-Alimentación, entradas y visitas de acuerdo a lo mencionado en el programa. 

-Todos los traslados previstos en vehículos con aire acondicionado. 

 Visitas en Egipto (Medio día a las Pirámides, Hatshepsut, Valle de los Reyes, Colosos de 

Memnon, Edfu, Kom Ombo y Alta Presa). 

-Vuelos domésticos en Egipto. 
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-Traslados desde y hacia el aeropuerto en Dubai con aire acondicionado y asistencia de habla 

inglés. 

-Medio día Dubai Clásico con guía de habla hispana. 

-Entradas a los lugares de visita. 

 

DETALLES ESPECIALES: 

- Flores y chocolates a la llegada al aeropuerto. 

- Teléfono con línea local activa para recibir llamadas desde cualquier parte del mundo. 

- Recuerdo de visita a Emiratos Árabes. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

-Gastos personales 

-Vuelos domésticos y/o internacionales 

-Ningún servicio no especificado. 

-Bebidas y agua durante el viaje. 

-Propinas para el guía, chófer, etc. 

-Excursiones opcionales. 

-Visa de entrada a Dubái: US $125 (pasaporte vigente mínimo 90 días). 

-Impuesto Tourism dírham AED$ 15 (Hoteles 4* ) & AED$ 20 (Hoteles 5*) por habitación por 

noche en Dubái - Obligatorio/Pago en el destino. -Visa de entrada a Egipto: US $55 (con servicio 

de entrega en la llegada y con asistencia antes de Migración).. 

 

COTIZACION 

 

Precios válidos para año 2022 

 

 
 

*LOS PRECIOS PUBLICADOS PARA LOS PROGRAMAS CON NOCHES EN DUBAI NO 

SON VÁLIDOS PARA FECHAS ESPECIALES COMO EVENTOS Y FESTIVOS. POR 

FAVOR CONSULTAR LAS FECHAS Y LOS SUPLEMENTOS CORRESPONDIENTES POR 

PASAJERO/POR NOCHE. 

 

 

Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Standard 3 * superior 1689 146 1666 145 2377 165

Precio por persona en usd, según habitacion doble, triple o single

Vigencia desde 01 Mayo 2022 hasta 20 de Septiembre 2022

CATEGORIA
Doble Triple Single
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GRACIAS POR SU INTERES 


