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Día 1º (S): Estambul
Llegada y asistencia. Traslado al ho-
tel. Alojamiento en el hotel.

Día 2º (D): Estambul
Desayuno en el hotel. Salida del 
hotel para visita el Bazar Egipcio 
(mercado de las especias) y a con-
tinuación 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 made-
ra construidos en ambas orillas. Por 
la tarde, visita al barrio Sultanahmet 
con la plaza del Hipódromo Roma-
no, la Mezquita Azul, única entre to-
das las mezquitas otomanas a tener 
6 minaretes y la espléndida Mezquita 
de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al 
hotel. Alojamiento en el hotel. 

Día 3º (L): Estambul
Desayuno en el hotel. Salida del ho-
tel para realizar la visita del Palacio 
de Topkapi residencia de los sultanes 
del imperio otomano (sala del harem 
con suplemento).  Tiempo libre en el 
Gran Bazar (cerrado los domingos, 
fiestas religiosas y los 29 de Octu-
bre) edificio que alberga más de 4000 
tiendas en su interior. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos panorámica 
de la ciudad, pasando por los barrios 
importantes de la parte histórica y 
de la parte moderna de la ciudad, 
incluyendo una caminata por la calle 
peatonal de Istiklal. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 4º (M): Estambul / Vuelo 
para Capadocia
Desayuno en el hotel. A la hora in-
dicada, traslado al aeropuerto para 
tomar un vuelo domestico para 
Capadocia. En el camino, visita de la 
ciudad subterránea construida por las 
comunidades cristianas para proteger-
se de los ataques árabes. La ciudad 
subterránea conserva los establos, 
salas comunes, sala de reuniones y 
pequeñas habitaciones paralas familias 
Llegada al hotel de Capadocia. Salida 
del hotel para ver la Ceremonia de 
Los Derviches Girovagos (danzantes) 
que representa el viaje místico de as-
censión espiritual del hombre a través 
del amor, la búsqueda de la verdad y 
llegar a la “Perfección”. Cena y aloja-
miento en el hotel.

Día 5º (X): Capadocia
Excursión opcional: paseo en globo   
Al amanecer, posibilidad de par-
ticipar en una excursión en globo 
aerostático, una experiencia única, 
sobre las formaciones rocosas, chi-
meneas de hadas, formaciones na-
turales, paisajes lunares.Desayuno 
en el hotel. Día dedicado a la visita 
de esta fantástica región con sus 
chimeneas de hadas espectaculares, 
única en el mundo: Valle de Gore-
me, con sus iglesias rupestres, con 
pinturas de los siglos X y XI; parada 
al pueblo troglodita de Uçhisar. Vi-
sita de Avcilar, el cual tiene un pai-
saje espectacular, Valle de Derbent 
con sus formaciones rocosas natu-
rales curiosas y tiempo para visitar 
los talleres artesanales de alfom-
bras y onyx-piedras semipreciosas 
montadas en joyería de plata. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Excursión opcional: espectáculo 
folclórico y danza de vientre  
Después de la cena en el hotel, po-
sibilidad de salir para un espectácu-
lo folclórico y de danza de vientre 
con barra libre de bebidas alcohó-
licas locales. Bailes en atuendos 
característicos y músicas folclóricas 
de todas las regiones de Turquía 
y la interpretación de la danza de 
vientre en una sala rupestre asom-
brosamente espacioso. 

Día 6º (J): Capadocia / Pamukkale
Desayuno y salida para Pamukkale 
(610 km). En el camino, parada para 
visitar el Caravanserail de Sultan-
han posada Selyúcida de la era me-
dieval. Continuación para Pamukka-
le. Tiempo libre en Pamukkale 
“Castillo de Algodón”, único en 
el mundo con sus piscinas natura-
les de aguas termales calizas y las 
cascadas petrificadas de travertino. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (V): Pamukkale / Efeso / 
Esmirna
Excursión opcional: paseo en globo   
Al amanecer, volará lentamente so-
bre piscinas de blanco travertino de 
Pamukkale y las antiguas ruinas de la 
ciudad de Hierápolis. Tras aterrizar, 
disfrute de una copa de champán. 
Desayuno en el hotel. Salida para 
Selçuk-Efeso (200 km). Llegada y 
visita al área arqueológica de Éfe-
so, ciudad dedicada a Artemisa. El 
Odeón, el Templo de Adriano, la 
Casa de Amor, la Biblioteca de Cel-
so, el Ágora, la calle de Mármol y el 
Teatro más grande de la antigüedad. 
Visita a la Casa de la Virgen, supues-
ta última morada de la Madre de Je-
sús. Parada en un centro de produc-
ción de cuero y continuación para 
Esmirna. Llegada a Esmirna. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

Día 8º (S): Kusadasi / Embarque 
en el Crucero Patmos
Desayuno en el Hotel. Traslado al 
puerto de Kusadasi, embarque en 
crucero que sale la 13h00 y salida 
a Patmos. Llegada a las 16:30 hrs. 
Desembarque y tiempo libre para 
poder realizar la excursión opcional 
al Monasterio de San Juan y la Gruta 
del Apocalipsis. Embarque de nuevo 
para salir a las 21h30. Cena a bordo.

Día 9º (D): En Crucero: Creta / 
Santorini
Llegada a primera hora a la Isla de 
Creta. Desembarque y salida para 
visita incluida al Palacio de Knossos, 
la que fue capital de la prehistóri-
ca civilización Minoica. Salida a las 
12h00 hacia la Isla de Santorini. 
Desembarque a las 16h30 y ten-
dremos tiempo libre o posibilidad 
de tomar visita opcional de esta 
hermosa isla. Regreso al barco, sa-
lida de nuevo a las 21h30. Pensión 
Completa a bordo.

Día 10º (L): Atenas
Por la mañana, a las 06,00 hrs, lle-
gada al puerto. Desayuno y desem-
barco. Traslado al hotel y resto del 
día libre. Alojamiento.

Día 11º (M): Atenas
Desayuno. Salida para realizar 
nuestra primera visita en el estadio 

Panatenaico de Atenas, donde tu-
vieron lugar las primeras Olimpiadas 
de la era moderna (1896). Nos de-
tendremos también a contemplar el 
templo dedicado a Zeus, padre de 
todos los dioses. Continuación de 
la visita panorámica por las avenidas 
más importantes de la ciudad, el Par-
lamento con la Tumba del Soldado 
Desconocido, donde se realiza el 
tradicional cambio de guardia; Museo 
de la Moneda; Catedral Católica; el 
conjunto de edificios neoclásicos de 
la Academia, Universidad y Biblioteca 
Nacional; Arco de Adriano. Visita al 
recinto arqueológico de la Acrópolis; 
Propileos; templo Jónico de Atenea 
Nike, en memoria de la victoria so-
bre los Persas; Erection, original tem-
plo Jónico consagrado a las antiguas 
divinidades atenienses como Posei-
dón y Atenea, los dos dioses que de 
acuerdo a la leyenda se disputaron la 
protección de la ciudad; y el Parte-
non. Tarde Libre. Alojamiento.

Día 12º (X): Atenas
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta ciudad o hacer una visita 
opcional de día completo a Delfos. 
Alojamiento.

Día 13º (J): Atenas / El Cairo
Desayuno en el Hotel. A la hora 
prevista traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo hacia El Cairo. Llega-
da y traslado al Hotel. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando 
los servicios en Atenas: Desayu-
no en el Hotel. A la hora prevista 
traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de salida

Día 14º (V): El Cairo / Aswan / 
Crucero Nilo
Desayuno y traslado al aeropuerto 
para tomar el avión a Aswan. Llegada 
y traslado al Barco. Alojamiento en 
camarotes. Cena y Noche a bordo.

Día 15º (S): En Crucero
Alojamiento y Pensión Completa a 
bordo. Posibilidad de tomar una ex-
cursión opcional en bus a Abu Simbel 
para visitar sus impresionantes tem-
plos de Ramsés II y Nefertari, resca-
tados de las profundidades del Nilo. 
(Visita Incluida en Paquete Plus.) 
Visita de la presa alta de Aswan.

Día 16º (D): En Crucero
Kom Ombo. Visitaremos su templo, 
situado en una plataforma rocosa en 
una curva del Nilo. Llegada a Edfú. 
Visita del templo mejor conservado 
de Egipto, dedicado al dios Horus. 
Pensión completa a bordo.

Día 17º (L): Crucero por El Nilo 
/ El Cairo
Tras el desayuno, visita del Templo 
de Luxor, dedicado al dios Amón-
Ra donde destaca la avenida de las 
Esfinges, el Obelisco, las estatuas 
de Ramsés II y la Naos. Visita del 
Templo de Karnak, donde se han 
descubierto más de 18.000 estatuas. 
Cruzaremos a la orilla oeste del 
Nilo para visitar el Valle de los Re-
yes y conocer las fabulosas estatuas 
de los Colosos de Memnon, y el 
Templo de Hatshepsut. Almuerzo a 
bordo y traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo a El Cairo. Llegada y 
traslado al Hotel. Alojamiento.

Descubriendo...  Estambul (3) / Capadocia (2) / Konya / Pamukkale (1) / Éfeso (1) / Kusadasi / Crucero por el Mar Egeo - Atenas (3) / Cairo (4) / Crucero por el Nilo de (3) noches y Tierra Santa (8)
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Día 18º (M): El Cairo
Desayuno. Durante este día le 
incluimos una visita a las mundial-
mente famosas Pirámides de Gizeh 
y la Esfinge con entrada al recinto, 
Opcionalmente le sugerimos hacer 
una visita al Museo Egipcio, barrio 
Copto y Ciudadela, con almuerzo 
(Visita y almuerzo incluido en el 
Paquete Plus). Alojamiento.

Día 19º (X): El Cairo
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta ciudad o hacer alguna visita 
opcional. Alojamiento.

Día 20º (J): Cairo / Tel Aviv / 
Jerusalén
Desayuno y tiempo libre en Cairo. 
A la hora oportuna traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo a Tel 
Aviv. Llegada y traslado a nuestro 
hotel en Jerusalén. Alojamiento.
Para los pasajeros terminando los 
servicios en El Cairo: Desayuno en el 
Hotel. A la hora prevista traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo de salida.

Día 21º (V): Jerusalén (Ciudad 
Nueva y Belén):
Desayuno. Salida para una visita de 
la Ciudad Nueva de Jerusalén. Visita 
del Santuario del Libro en el Museo 
de Israel, donde están expuestos 
los manuscritos del Mar Muerto y 
el Modelo que representa la Ciudad 
de Jerusalén en tiempos de Jesús. 
Vista de la Universidad Hebrea de 
Jerusalén prosiguiendo hacia Ein 
Karem, pintoresco barrio de las 
afueras de Jerusalén para visitar el 
Santuario de San Juan Bautista. De 
allí continuaremos al Memorial Yad 
Vashem, monumento recordatorio 
a los 6 millones de judíos que pe-
recieron en el Holocausto. Por la 
tarde, viaje hasta Belen. Visita de 
la Iglesia de la Natividad y la Gruta 
del Nacimiento, Capillas de San Je-

rónimo. Regreso a Jerusalén. Cena 
y alojamiento en Jerusalén.

Día 22º (S): Jerusalén (Ciudad 
Vieja):
Desayuno. Salida vía el Monte Sco-
pus hacia el Monte de los Olivos. 
Panorama de la Ciudad Santa amu-
rallada. Continuación hacia Getse-
mani, Basílica de la Agonía. Luego 
Muro Occidental (Muro de las 
Lamentaciones), la vía Dolorosa, 
la Iglesia del Santo Sepulcro, segui-
mos al Monte Sión, para visitar la 
tumba del Rey David, el Cenáculo y 
la Abadía de la Dormición. Cena y 
alojamiento en Jerusalén.

Día 23º (D): Jerusalén / Valle del 
Jordan / Safed / Galilea
Desayuno. Salida vía Desierto de Ju-
dea, bordeando la ciudad de Jerico y 
pudiéndose apreciar desde el camino 
el Monte de las Tentaciones. Viajare-
mos a través del Valle del Jordan ha-
cia Beit Shean, una de las principales 
ciudades de la decápolis griega cuya 
importancia estratégica debido a su 
ubicación geográfica ha perdurado a 
través de la historia hasta nuestros 
días. Visita de las excavaciones. Con-
tinuación hacia Yardenit (lugar del 
Bautismo), a orillas del río Jordan. 
Seguiremos nuestro recorrido hacia 
las alturas del Golán con destino Sa-
fed, ciudad de la Cabala, visita de las 
antiguas Sinagogas y la Colonia de los 
Artistas. Cena y alojamiento en un 
Kibbutz hotel en la Galilea. 

Día 24º (L): Galilea / Nazaret / 
Tiberiades
Desayuno. Salida vía Cana de Galilea 
hacia Nazareth para visitar la Basílica 
de la Anunciación y la Carpintería de 
San José. A continuación proseguire-
mos rumbo a Tabgha, lugar de la Mul-
tiplicación de los Panes y los Peces, 
luego a Capernahum, el Ministerio 

más importante de los últimos cuatro 
años de Jesús, visita de las ruinas de 
una antigua Sinagoga del Segundo Si-
glo. Seguiremos rumbo a la ciudad de 
Tiberiades. Breve visita a la Fábrica de 
Diamantes, segunda industria más im-
portante del país. Cena y alojamiento 
en un Kibbutz hotel en la en Galilea.

Día 25º (M): Acre / Haifa / 
Caesarea / Jaffa / Tel Aviv
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Acre para visitar la antigua fortale-
za de los cruzados, luego prosegui-
mos a Haifa, recorrido de la ciudad, 
incluyendo el templo Bahai y los 
Jardines Persas. Salida hacia Cesa-
rea para visitar el teatro romano, 
ciudad cruzada y el acueducto de 
la época de los Cruzados. Con-
tinuación hacia Tel Aviv por la vía 
costera. Breve visita de la antigua 
ciudad de Jaffa y Tel Aviv. Cena y 
alojamiento en Tel Aviv.

Día 26º (X): Tel Aviv
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de esta interesante ciudad o reali-
zar una visita opcional a Massada y 
Mar Muerto. Cena y alojamiento 
en Tel Aviv.

Día 27º (J): Tel Aviv 
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo de salida.

Fechas de salida
A Estambul: Sábados
2021
Del 13 de Marzo al 20 de 
Noviembre 2021

Todas las salidas del crucero 
se realizan con el barco 
Celestyal OLYMPIA

➤Las salidas del 23 de Octubre al 20 de Noviembre de 2021 el crucero 
por el mar Egeo, NO visita las islas de MYKONOS, PATMOS ni 
CRETA, en cambio visita la isla de SYROS. Consultar itinerario de estas 
fechas.

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados necesarios de llegada y salida desde el aeropuerto de Ataturk. 

En caso de llegada desde el aeropuerto de Saw (Sabiha Gokcen) se 
aplica suplemento según pág. 12.

➤Todas las visitas indicadas en el itinerario.
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles de Estambul, Atenas y Cairo.
➤Circuito de Capadocia en Media Pensión
➤Crucero por el Egeo y crucero por el Nilo en Pensión Completa.
➤Circuito Tierra Santa en Media Pensión (6 cenas).
➤Aéreos en clase turista: Estambul/Capadocia, Atenas/Cairo, Cairo/

Aswan, Luxor/Cairo y Cairo/Tel Aviv.
➤1 Excursión en el Crucero incluida en programa. 
➤Paquete de Bebidas incluidas en el Crucero.
➤Seguro de asistencia Mapaplus.

Nuestro precio no incluye
➤Crucero por el Egeo: Tasas de Embarque ni propinas a bordo. Precio 

por persona 160$ NETO.
➤Crucero por el Egeo: Excursiones opcionales del crucero no incluidas 

en el programa. 
➤Propinas en el Crucero del Nilo 40 $ (Se pagan a bordo del barco).
➤Bebidas durante los almuerzos y cenas (Excepto en el crucero por el 

Mar Egeo que si se incluyen).
➤Visado en Egipto 35 $ Neto por persona
➤Propinas a chóferes y guias (pago en destino / para tener en cuenta; 

recomendamos a guias 3 usd y chóferes 2 usd por dia por persona)

Notas importantes 
➤El orden de las visitas y excursiones varía según el dia de llegada o 

puede variar según multiples factores, pero se conserva la totalidad de 
las mismas.

➤La cama de la tercera persona en las habitaciones triples es cama 
plegable 

➤Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las 
visitas y excursiones podrán ser desviadas o cambiadas en el orden del 
itinerario

➤Por motivo de un evento internacional em Esmirna, los pasajeros de la 
salida 21/03 se alojarán en Esmirna o Kusadasi.

Paquete Plus
➤Egipto: 195$
•Visita día completo al Museo 
Egipcio, Ciudadela de Saladino y 
barrio Copto, con almuerzo

•Excursión a Abu Simbel desde 
Aswan en Bus.

Suplemento de Temporada Alta en Israel

Se aplica a las siguientes fechas iniciando en Tel Aviv el día 20 del tour
Cat. 13/May, 05/Ago, 12/Ago, 19/Ago, 02/Sep, 16/Seo, 23/Dic 25/Mar, 01/Abr, 06/Abr, 23/Sep
A 95 325
B 110 325
C 110 325

Suplemento de Temporada Alta en Egipto

Se aplica a las siguientes fechas iniciando en Cairo el día 13 del tour
Cat. Supl Salidas 1 Abr al 15 Abr Supl Salidas 30 Sept al 28 Oct Supl Salidas 04 Nov al 18 Nov
A 190 55 115
B 215 100 185
C 225 125 195

Excursión opcional
➤Massada y Mar Muerto: Precio por persona  135$

13, 20 ó 27 días DESDE 2.025$

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ.
Temporada baja
13 Marzo al 24 Abril + 23 Oct al 20 Nov

Temporada media
01 Mayo al 21 Agosto + 25 Sept al 16 Oct 

Temporada Alta
28 Ago / 18 Sep

Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind. Hab. Doble Supl. Ind.
Tour 13 días: 
Turquia / Grecia
Iti MD528

A 2.025 915 2.140 950 2.250 980
B 2.285 1.120 2.395 1.150 2.515 1.180
C 2.590 1.395 2.715 1.450 2.840 1.475

Tour Categ Fecha Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto
Iti  MD529

A

13 Mar / 03 Abr 3.775 1.160
10 Abr / 17 Abr 3.560 1.090
24 Abr / 21 Ago 3.670 1.120
28 Ago / 18 Sep 3.775 1.160
25 Sep / 20 Nov 3.670 1.120

Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto
Iti  MD529

B

13 Mar / 03 Abr 4.190 1.480
10 Abr / 17 Abr 3.960 1.420
24 Abr / 21 Ago 4.075 1.450
28 Ago / 18 Sep 4.190 1.480
25 Sep / 20 Nov 4.075 1.450

Tour 20 días:
Turquia / Grecia / Egipto
Iti  MD529

C

13 Mar / 03 Abr 4.550 1.680
10 Abr / 17 Abr 4.295 1.600
24 Abr / 21 Ago 4.425 1.640
28 Ago / 18 Sep 4.550 1.680
25 Sep / 20 Nov 4.425 1.640

Tour Categ Fecha Hab. Doble Supl. Ind.

Tour 27 días:
Turquia / Grecia / Egipto / Israel
Iti  MD530

A

13 Mar / 03 Abr 5.860 1.775
10 Abr / 17 Abr 5.640 1.700
24 Abr / 21 Ago 5.750 1.740
28 Ago / 18 Sep 5.860 1.775
25 Sep / 20 Nov 5.750 1.740

Tour 27 días:
Turquia / Grecia / Egipto / Israel
Iti  MD530

B

13 Mar / 03 Abr 6.395 2.150
10 Abr / 17 Abr 6.170 2.080
24 Abr / 21 Ago 6.290 2.120
28 Ago / 18 Sep 6.395 2.150
25 Sep / 20 Nov 6.290 2.120

Tour 27 días:
Turquia / Grecia / Egipto / Israel
Iti  MD530

C

13 Mar / 03 Abr 6.920 2.480
10 Abr / 17 Abr 6.675 2.415
24 Abr / 21 Ago 6.795 2.440
28 Ago / 18 Sep 6.920 2.480
25 Sep / 20 Nov 6.795 2.440

➤Tasas de estancia e impuestos de los establecimientos hoteleros que se cobran por las autoridades locales en determinadas ciudades. Precio aproximado y pago directo por cliente 6 €.
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