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GRANDES CIVILIZACIONES 

 

TURQUIA, GRECIA Y EGIPTO 
 

17 días / 16 noches  

 

Visitando:  

Estambul – Ankara – Capadocia – Pamukkale – Éfeso – Kusadasi – 

Patmos – Creta – Santorini – Atenas –Cairo - Luxor 
 

ITINERARIO DETALLADO  

 

FECHA DE COMIENZO DE TOUR EN TURQUIA AÑO 2022 LOS DIAS:  

16 Abril - 07, 21 Mayo; 18 Junio; - 09 Julio 27 Agosto; 10 Septiembre 2022; 01 Octubre  

 

DÍA 01 [-/-/-] LLEGADA - ESTAMBUL 

Bienvenido a Turquía, un país con una historia y una cultura únicas, donde vivirás unas vacaciones 

extraordinarias. Un nuevo mundo de experiencias te espera, donde las diferencias de Oriente y 

Occidente se combinan en un sólo país. 

Llegada en vuelo internacional al espectacular Aeropuerto de Estambul, inaugurado en abril de 

2019 y hoy el más grande de Europa y uno de los más grandes del mundo. Luego de desembarcar, 

nuestro equipo de guías y representantes lo recibirán en un ambiente festivo para su visita a nuestro 

país. Luego nos encontraremos con nuestros conductores y vehículos modernos para su traslado al  

hotel. Llegada y acomodación. Tiempo libre para descansar. 

 

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 las 

antiguas murallas de Constantinopla y el Acueducto Romano;  

Visitaremos también el antiguo barrio Judio en Balat y el griego en Fener y contemplar las 

magníficas vistas del “Cuerno de Oro”; visita de la Catedral de San Jorge, principal patriarcado de 

la Iglesia Ortodoxa Griega; 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 
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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, apreciaremos las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y 

los puentes que conectan ambos lados de esta urbe. Traslado al hotel. 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”: 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 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.  

 

DÍA 04 [B/-/D] ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA 

Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Ankara para visitar la capital de Turquía y el 

Mausoleo del fundador de la República. Llegada a Capadocia. Cena en el hotel. Alojamiento.  

 

DÍA 05 [B/-/D] CAPADOCIA 

Desayuno. Hoy visitaremos esta maravillosa región con su fascinante y original paisaje, formado 

por lava volcánica hace más de 3 millones de años. Visita al Museo al Aire Libre de Goreme, un 

monasterio con capillas talladas en rocas volcánicas y decoradas con frescos del siglo XIII. Visite 

los impresionantes valles de la región con sus paisajes “de otro planeta”, habiendo servido como 

escenario de cine en las películas de Star Wars. También apreciamos las vistas de los símbolos de 

las formaciones geológicas de la región, las famosas "Chimeneas de Hadas". Haremos una parada 

para disfrutar de la increíble y extensa vista panorámica del Valle de las Palomas, que debe su 

nombre a las numerosas palomas alojadas en las rocas, ya que en Capadocia estos animales han 

sido durante mucho tiempo fuente de alimento y fertilizante. Visitaremos la ciudad subterránea de 

Capadocia, una de las muchas obras de ingeniería impresionantes construidas por antiguas 

comunidades cristianas locales para protegerse de los ataques a lo largo de la historia. Al finalizar 

nuestro recorrido, visitaremos un centro de alfombras para conocer la producción artesanal de estas 

piezas que son verdaderas joyas. Conoceremos en detalle los dibujos de cada región del país, las 
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técnicas y el manejo de la seda como materia prima para una producción manual que puede tardar 

hasta 2 años. Regreso al hotel, cena y alojamiento.  

Programas opcionales en Capadocia: “NOCHE TURCA” Presentación de bailes folclóricos en una 

cueva típica con bebidas locales y“PASEO EN GLOBO” temprano por la mañana para admirar 

uno de los más bellos paisajes de la tierra.  

 

DÍA 06 [B/-/D] CAPADOCIA - PAMUKKALE 

Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, 

verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales. Cena en el hotel. 

Alojamiento.  

 

DÍA 07 [B/-/D] PAMUKKALE - ÉFESO - KUŞADASI/IZMIR 

Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde los siglos 

I y II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. 

Visitaremos la última casa de la madre de Jesús, y hoy es un lugar de peregrinación. Éfeso, uno de 

los museos arqueológicos al aire libre más grandes del mundo, ubicado en la parte occidental de 

Asia Menor, región de Anatolia, cerca del mar Egeo, es una de las ciudades que albergan las ruinas 

más importantes de Turquía, es una historia de miles de años antes de Cristo. Una de las ciudades 

más antiguas del mundo, fue construida alrededor del año 1000 a. C.  

Por los griegos. El Santuario, donde se ubica la última casa de la Virgen María, no es tan ostentoso 

como la Basílica de San Pedro en Roma, es bastante simple, pero con una energía inexplicable, un 

lugar imperdible, no solo por su valor histórico, sino por su sorprendente y mágica experiencia 

espiritual, recibe a más de 800 mil peregrinos al año. Entre ellos, cristianos, cristianos ortodoxos 

y muchos musulmanes, ya que en el Corán María es muy respetada y citada y llamada de diversas 

formas, como elegida por Dios, lamujer más notable del mundo, pura, inmaculada y casta. 

Continuando con la visita a una tienda de cueros. Cena en el hotel.  

Alojamiento. 

 

DÍA 08 [B/L/D] KUSADASI - PATMOS 

Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto para embarcar en el crucero de Celestyal Cruises para 

un maravilloso crucero de 2 días /2 noches. Durante el crucero con 2 excursiones. Zarparemos en 

dirección a Patmos, la Jerusalén del mar Egeo. 

 

DÍA 09 [B/L/D] CRETA - SANTORINI 

Desayuno. Llegada a Heraklion, capital de Creta, una isla con una intrigante historia. Salida con 

destino a la bellísima isla de Santorini. Tiene la vista más deslumbrante de todas las islas griegas. 



 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        TURQUIA  

 

                   

   

 

DÍA 10 [B/-/-] PIREUS - ATENAS 

Desayuno. Desembarque en el puerto de Pireo a las 07:00 Hrs. Visita panorámica de medio día de 

la Ciudad recorriendo: El edificio del Parlamento con la tumba del Soldado Desconocido, zonas 

residenciales, el Estadio Olímpico, Academia, Universidad y Biblioteca Nacional, el teatro 

Dionisio, el Monte Filopappos con una inolvidable vista panorámica de la Ciudad, el Odeón de 

Herodes Ático. Visita al recinto arqueológico de la Acrópolis con todos sus monumentos y el 

Partenón. Alojamiento 

 

DÍA 11 [B/-/-] ATENAS 

Desayuno. Día libre. Alojamiento. 

 

DÍA 12 [B/-/-] ATENAS - CAIRO 

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino al Cairo. Llegada, recepción y 

traslado al hotel. Alojamiento.  

 

DÍA 13 [B/-/-] CAIRO 

Desayuno. Haremos una visita de medio día a la zona de Giza, donde verás el majestuoso complejo 

funerario formado por las pirámides de Keops, Kefren y Micerinos. Visitaremos, además, la 

Esfinge y el Templo del Valle. Por la tarde aprenderás de la milenaria cultura egipcia gracias a las 

increíbles colecciones que poseen el Museo Egipcio de El Cairo y el Instituto del Papiro. 

Alojamiento. 

 

DIA 14 [B/-/D] CAIRO - LUXOR 

Desayuno. Salida al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Luxor. (vuelo no incluido en el 

paquete). Llegada y visita a los increíbles templos Luxor y Karnak, construidos por miles de 

faraones. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

 

DIA 15 [B/-/-] LUXOR - CAIRO 

Desayuno. Visita del increíble Templo de Hatshepsut, Valle de los Reyes, Colosos de Memnón . 

Continuando al aeropuerto para tomar vuelo con destino al Cairo (vuelo no incluido en el paquete). 

Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

DÍA 16 [B/-/-] CAIRO 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo con almuerzo 

a “ALEJANDRÍA” que fue la capital cultural de Egipto durante decenas de años. Visita al 
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testimonio de lo que eran las Catacumbas de Kom El Shoqafa, la columna mal llamada de 

Pompeyo; visita Panorámica al Castillo de Qaitbey que fue erigido utilizando en su construcción 

algunos bloques de piedra del famoso Faro de Alejandría.  Visita a los Jardines reales de Montazah.  

Después de la inauguración de la Biblioteca de Alejandría se ha convertido en una visita 

indispensable aparte de las anteriores. Alojamiento. 

 

DÍA 17 [B/-/-] CAIRO - PARTIDA 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

EL PROGRAMA INCLUYE 

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

- 2 noches en Crucero Celestyal Cruise por las Islas Griegas en Cabina --Interna y pensión 

completa. -1 excursión obligatoria durante el crucero en salidas desde el 13 de Marzo hasta el 16 

de Octubre. -Paquete de bebidas ilimitadas durante el crucero. 

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

- Todos los traslados previstos en vehículos con aire acondicionado. 

- 04 Noches Cairo A/D. 

- Traslados In/Out. 

- Visita de día completo a las Pirámides 

- 01 Noche en Luxor A/D. 

- Traslados In/Out Cai/Lxr. 

- Visita de Templo de Hatshepsut, Valle de los Reyes, Colosos de Memnon, Templos de Karnak 

y Luxor. 

- Visitas (Medio día a las Piramides ,Hatshepsut,Valle de reyes, Closos de memnon,Edfu, kom 

ombo y Alta presa). 

-Vuelos Internos. 

-Guia local de habla hispana durante las visitas. 

-07 Desayunos, 04 Cenas (Turquia) 

 

EL PROGRAMA NO INCLUYE 

-Gastos personales. 

-Vuelos domésticos y/o internacionales. 

-Ningún servicio no especificado. 

-Propinas para el guía, chófer, etc. 
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-Excursiones opcionales. 

 

COTIZACION 

 

 
 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Grandes Civillzaciones - Turquia, Grecia y Egipto
Precios en usd, por persona. Válidos hasta 31 Diciembre 2022

Categoria hotel Platino

Fechas de comienzo 

de tour en Turquia Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

16/04/2022 1992 154 1992 154 2880 179

7/5/2022 ; 21/5/2022 ; 18/6/2022 ; 1/10/2022 2071 157 2071 157 3146 186

09/07/2022 2150 159 2150 159 3077 184

27/8/2022 ; 10/9/2022 2239 161 2239 161 3225 188

Categoria hotel Oro

Fechas de comienzo 

de tour en Turquia Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

16/04/2022 2258 162 2258 162 3265 189

7/5/2022 ; 21/5/2022 ; 18/6/2022 ; 1/10/2022 2426 166 2426 166 3502 196

09/07/2022 2397 165 2397 165 3442 194

27/8/2022 ; 10/9/2022 2505 168 2505 168 3610 199

Categoria hotel Turquesa

Fechas de comienzo 

de tour en Turquia Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

16/04/2022 2456 167 2456 167 3590 198

7/5/2022 ; 21/5/2022 ; 18/6/2022 ; 1/10/2022 2663 173 2663 173 3877 206

09/07/2022 2624 172 2624 172 3817 204

27/8/2022 ; 10/9/2022 2732 175 2732 175 3965 208

Base Doble Base triple

Base Doble Base triple Base single

Base single

Base Doble Base triple Base single


