Turquía y Egipto 14 Días y Mar Rojo
Itinerario Previsto para salidas en Lunes
ESPAÑA - ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto 3hs antes de la salida para realizar los trámites de embarque en vuelo de línea
regular de Turkish con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para actividades opcionales, se podrá realizar visita de día completo a la magnífica
ciudad de Estambul conociendo en la parte histórica la basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino,
y la perla de Estambul; también visitaremos el famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día disfrutaremos de
un almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita
Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la
Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos
al famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Regreso al
hotel y alojamiento.

ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad a su aire o disfrutar de algunas actividades opcionales, se podrá
realizar visita de medio día comenzando por una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en
barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los
Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. Realizaremos
posteriormente una visita a la mezquita del príncipe (Shehzade camii en turco) se considera como la primera
obra arquitectónica clásica en toda Estambul y única por su estilo. Culminaremos nuestro día con una de las
visitas estrella, el bazar de las especias, construido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde
entonces.Almuerzo en restaurante local. A continuación vamos a seguir nuestra ruta hacia lugar maravilloso
que es el Café de Pierre Loti (incluido un café o te ), es un emplazamiento mágico en las colinas del barrio de
Eyup, un pintoresco lugar desde cuyas terrazas se puede contemplar unas impresionantes vistas sobre el
Bósforo y los barrios de la ciudad. Hasta aquí se puede acceder con un moderno teleférico instalado en el
base de la colina. Traslados al hotel. Alojamiento.

ESTAMBUL - CAIRO
Desayuno. A la hora indicada traslado a aeropuerto para embarcar en vuelo destino Cairo. Llegada y traslado
al hotel. Alojamiento.

CAIRO - ASWAN
Pensión Completa. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Aswan. Llegada y
traslado al barco.visita al Templo de Philae. Por la tarde, paseo por el Nilo en ?Falucas? típicas
embarcaciones pesqueras. Noche a bordo.

ASWAN - KOM OMBO - EDFU
Pensión completa. posibilidad realizar una visita opcional de los Templos de Abu Simbel en bus, salida sobre
las 02:30 hrs en convoy para llegar al amanecer, aproximadamente 3 horas por carretera. La visita tendrá una
duración aproximada de 2 horas. Regreso a Aswan. Navegación hacia Kom Ombo y almuerzo. Llegada y
visita de su Templo, dedicado a los dioses Haroeris y Sobek. Regreso al barco y navegación hacia Edfú. Cena
y noche a bordo.

EDFU - ESNA - LUXOR
Pensión completa. Salida para visitar en calesa el Templo de Horus. Embarque, almuerzo y navegación hacia
Esna (cruce de la esclusa). Navegación hacia Luxor y a la llegada visita de su Templo. Cena y noche a bordo.
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LUXOR - HURGHADA
Desayuno. Visita del Templo de Karnak, Valle de los Reyes, Templo de la Reina Hatshepsut y los Colosos de
Memnon. A la hora indicada, salida hacia Hurghada. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

HURGHADA
Desayuno. Día libre, opcional donde se pueden realizar safaris por el desierto en camello o jeep hasta un
poblado beduino para pasar el día en un oasis. Cena en el hotel y alojamiento.

HURGHADA
Desayuno. Día libre, opcional con la posibilidad de realizar diversas excursiones opcionales. Cena en el hotel
y alojamiento según itinerario.

HURGHADA - EL CAIRO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Hurghada donde tomarán un vuelo con destino cairo.
llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

CAIRO
Desayuno. Salida para visitar el recinto de las Pirámides de Kheops, Kefren y Micerinos, y la Esfinge. Por la
tarde, tiempo libre, posibilidad de realizar una visita opcional a la Necrópolis de Memphis y Sakkara.
Alojamiento.

EL CAIRO
Desayuno. Día libre a su disposición, posibilidad de realizar una visita opcional DIA COMPLETO DE
ALEJANDRIA . Alojamiento.

CAIRO - ESPAÑA
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Fin De
Nuestros servicios.
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