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15 NOV ESTAMBUL-CAPADOCIA
Desayuno. Por la mañana, traslado al
aeropuerto para tomar vuelo a Capadocia.
Llegada y visita de esta maravillosa región,
una mezcla de los caprichos de la
naturaleza y el arte humano. Visita del
museo al aire libre de Göreme con las
iglesias rupestres decoradas con frescos.
Terminada la visita, traslado al hotel. Cena
y alojamiento.

16 NOV CAPADOCIA
Desayuno y salida hacia la ciudad
subterránea de Özkonak o Maz?
excavadas por las primeras comunidades
cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo
típico de la región con sus casas de
diferentes culturas. Recorrido por el valle
de Pasabag. A continuación, visita del
valle de Uçhisar donde se puede
contemplar la antigua fortaleza excavada
en la roca. Visita del Valle de Amor donde
veremos las formaciones más curiosas de
Capadocia. Paradas en los valles de
Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de
un increíble paisaje lunar. A continuación,
unas típicas visitas a los talleres de
alfombras y piedras semipreciosas. Cena y
alojamiento. Cena y alojamiento.

17 NOV CAPADOCIA-KONYA
PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta
visita de una posada medieval de la Ruta
de Seda. 

Continuación hacia Pamukkale, maravilla
natural de gigantesca cascada blanca,
estalactitas y piscinas naturales
procedentes de fuentes termales. Cena y
alojamiento

18 NOV PAMUKKALE-EFESO -IZMIR
Desayuno y visita de Pamukkale. Visita de
Hierapolis que posee una necrópolis de
más de 150.000 tumbas. Salida hacia
Éfeso, la capital de Asia Menor en la
época Romana. Visita de los vestigios
arqueológicos donde se destacan el
templo Adriano y la biblioteca de Celso. A
continuación, visita de la Casa de la Virgen
María y por la tarde visita de un centro de
productos de pieles. Cena y alojamiento.

19 NOV IZMIR- ESTAMBUL
Desayuno y traslado a aeropuerto para
tomar el vuelo hacia Estambul. Llegada &
Traslado al hotel. 

20 NOV ESTAMBUL-CAIRO
Desayuno y traslado a aeropuerto para
tomar el vuelo hacia Cairo. Llegada &
Traslado al hotel. En la tarde salida para
visitar al Bazar de Jan El Jalili , uno de los
famosos y antiguos bazares en el Medio
Oriente. Terminada la visita regreso al
hotel. Alojamiento.
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12 NOV -SAN JUAN 
Presentación el el aeropuerto para tomar
vuelo hacia Estambul , conectando en NY.
Cena y noche abordo. 

13 NOV -ESTAMBUL 
Llegada y traslado al hotel. Check in . Por
la tarde, salida del hotel para visitar el
Gran Bazar, uno de los más variados
mercados del mundo y el más grandes de
Turquía. Ocupa un total de 35 hectáreas,
unas 80 calles, cuenta con más de 4.500
tiendas en las que trabajan más de 15.000
trabajadores. Además de las tiendas,
dispone de una mezquita, doce capillas o
`mescid´, un pozo y seis fuentes. Siendo
así no es de extrañar que de él se diga
que es `una ciudad fundada para el
comercio´. Terminada la visita, regreso al
hotel.

14 NOV ESTAMBUL
Tras el desayuno salida del hotel para
realizar la visita de la ciudad antigua.
Visitamos la majestuosa y elegante
Mezquita Azul, conocida así por sus
decoraciones interiores. A continuación
visitamos el Hipódromo de la época
bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo
VI . Tras el almuerzo en un restaurante
típico, realizaremos la visita al Palacio
Topkapi, la residencia de los sultanes del
imperio otomano, famoso por su excelente
colección de joyas y porcelanas.
Alojamiento.
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21  NOV CAIRO
Desayuno en el hotel. Por la mañana se
realizaran  la visita a las famosas
pirámides de Guizeh (Keops, Kefren y
Micerinos) y subir a la vista panorámica
para ver las tres pirámides de lejos, luego
visita la enigmática Esfinge de Guizeh y 
 el templo del Valle (no incluida la entrada
a ninguna Pirámide). Tiempo libre
suficiente para fotos, montar camello. En
la tarde, Visita a la Ciudadela de
Saladino. Visita a la Mezquita de
Alabastro de Muhamed Ali. Visita a la
zona de El Cairo Viejo que reúne la
Iglesia Colgante, la Iglesia de Santa
Barbara, la Iglesia de Abu Serga y la
Sinagoga de Ben Ezra. Regreso al hotel.
Alojamiento. 

22 NOV CAIRO-LUXOR
Desayuno. Traslado al aeropuerto del Cairo
para embarcar el vuelo hacia Luxor.
Llegada y traslado al crucero. Visita
templos de Luxor y Karnak. Cena y noche
abordo en Luxor.

23 NOV LUXOR/EDFU
Régimen de pensión completa. Visitas:
Valle de los Reyes y Templo de la Reina
Hatshepsut en El-Deir El- aharinavegación.
Navegacion hacia Edfu pasando por la
esclusa de Esna. Cena  y noche a bordo en
Edfu.

24 NOV EDFU-KOM OMBO-ASWAN
Régimen de pensión completa. Por la
mañana salida para conocer el templo de
Horus en Edfu. Regreso al barco y
navegación hacia Kom Ombo. Al llegar a 
 Kom Ombo se visita el Templo de Haroeris
y Sobek. Cena y Noche a bordo en Aswan.
. 

25 NOV ASWAN
Régimen de pensión completa. Por la
madrugada posibilidad realizar
opcionalmente la excursión de Abu
Simbel. Visita incluida de la Alta  Presa
de Aswan, Templo de Philae, y el
Obelisco Inacabado. Vista panorámica
del Mausoleo de Agha en la Isla
Elefantina. Cena y noche abordo en
Aswan.

26 NOV ASWAN/CAIRO
Desayuno abordo. Traslado al
aeropuerto de Aswan y vuelo hacia el
Cairo. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento. 
 
27 NOV CAIRO
Desayuno. A la hora prevista, traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de regreso
a San Juan. 


