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ITINERARIO    Salidas los SABADOS de Abril a Octubre

ORIENTE MEDIO Y GRECIA

21 DIAS21 COMIDAS

Dia 1 (Sab): BUENOS AIRES
Salida en vuelo  internacional con destino a

Dia 2 (Dom): EL CAIRO
Llegada al Cairo, asistencia por nuestro representante de habla hispana, traslado 
al hotel y alojamiento.

Dia 3 (Lun): EL CAIRO
Desayuno y día libre para recorrer la ciudad, sus mezquitas, museos, etc.

Dia 4 (Mar): EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana visita a las tres Piramides, la Esfinge y templo del Valle. 
Por la tarde visita A Memfis & Sakkara con almuerzo incluido en un restaurante 
local. Regreso y cena en el hotel. Noche en Cairo.

Dia 5 (Mie): EL CAIRO-LUXOR
Desayuno, traslado al aeropuerto domestico para vuelo a Luxor.  
Llegada, asistencia y traslado al muelle, embarque y almuerzo a 
bordo. Por la tarde visita a los templos de Luxor y Karnak. Cena a 
bordo.

Dia 6 (Jue): LUXOR-ESNA-EDFU
Pensión completa a bordo, por la mañana, cruce a la Orilla Occiden-
tal, visita a la Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, templo de la 
Reina Hatshepsut y los Colosos de Memnon. Inicio de navegación 
hacia Esna, tras el cruce de la Esclusa continuación a bEdfu. Noche 
en Edfu.

Dia 7 (Vie): EDFU-KOM OMBO-ASWAN
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita al templo del Dios Horus en Edfu. 
Navegación a Kom Ombo. Por la tarde, visita al templo dedicado a los Dioses 
Sobek y Haroeris. Navegación a Aswan y noche en Aswan.

Dia 8 (Sab): KOM OMBO-ASWAN
Pensión completa a bordo . Por la mañana visita a La Alta Presa de Aswan y El 
Templo de Philae. Por la tarde paseo por Feluca en El Nilo. Noche en Aswan.

Dia 9 (Dom): ASWAN-(ABU SIMBEL)-EL CAIRO
Desayuno y desembarque (posibilidad de realizar una excursión opcional a los 
famosos templos de Abu Simbel de Ramses II), traslado al aeropuerto de Aswan 
y vuelo a El Cairo, llegada, asistencia y traslado al hotel y alojamiento. Cena y 
noche en Cairo.

Dia 10 (Lun): EL CAIRO - ESTAMBUL
Desayunoy traslado al aeropuerto. Llegada y Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 11.(Mar): ESTAMBUL - ANKARA-CAPADOCIA 
Después del desayuno traslado al aeropuerto y vuelo con destino 
Ankara. Almuerzo y visita del célebre Museo de Las Civil izaciones 
Anatolia de una riqueza exceptional y del espectacular Mausoleo de 
Ataturk, el fundador de la Turquía moderna. Salida hacia Capadocia 
pasando por el encantador Lago Salado. Llegada al hotel.  Cena y 
alojamiento.

Día 12 (Mie):  CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo por el fascinante mundo 
de Capadocia con sus iglesias excavadas en el Valle de Goreme, sus pue-
blecitos trogloditas de Urgup, la fortaleza de Uchisar y los valles de Avcilar 
y Pasabagi con las chimeneas de las hadas encantadas en un paisaje lu-
nar surrealista y extraordinaria, el increíble ciudad subterránea de Ozkonak 
o Kaymakli (visita de una de ellas), utilizadas por comunidades cristianas 
como refugio para escapar de las persecuciones. Se finalizará con la visita 
a un taller de alfombras para que se pueda comprobar la elaboración de las 
mismas de forma artesanal. Almuerzo en este ambiente. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 13 (Jue): CAPADOCIA- KONYA- PAMUKKALE 
Desayuno y salida temprana hacia Konya, la famosa capital del Imperio Selyúcida. Visita 
en ruta de un antiguo caravanseraiSelyúcida “Sultanhani”. Llegada a Konya y visita del 
antiguo Monasterio de los Derviches Danzantes fundado por Mevlana, el célebre místico 
y poeta de fama mundial. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Pamukkale, “el Castillo 
de Algodón”, maravilla natural de cascadas formadas a lo largo de los siglos por fuentes 
de aguas templadas cargadas de sales calcáreas. Cena y alojamiento.

Día 14 (Vie):  PAMUKKALE - KUSADASI 
Desayuno y visita de la ciudad antigua de Hierapolis con su inmensa necrópolis, 
una de las más interesantes y ricas del Asia Menor. Salida hacia Kusadasi. Al-
muerzo en ruta y visita de la ciudad antigua de Afrodisias, nombrada en honor a 
la diosa Afrodita. Visita al Estadio, estructura greco-romana con capacidad para 
30.000 espectadores, al Odeon y a las ruinas del Templo de Afrodita. Llegada a 
Kusadasi. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 15. (Sáb): KUSADASI- EFESO- IZMIR -ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Efeso, una de las ciudades más grandiosas y 
mejor conservadas de la Antigüedad. Visitaremos el Odeon, el Templo de Adria-
no, los famosos Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el famoso Teatro, etc. A 
continuación visita de la Casa de la Virgen María y la Basílica de San Juan Evan-
gelista, lugares destacados de peregrinación. Almuerzo en Selcuk. Traslado al 
aeropuerto de Izmir y vuelo con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel.

Dia 16 (Dom): ESTAMBUL
Desayuno y día libre en Estambul para seguir visitando la ciudad. Alojamiento.

Dia 17  (Lun): ESTAMBUL - ATENAS
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto.Asistencia a la 
llegada y Traslado al hotel. Alojamiento.

Dia 18  (Mar): ATENAS
Desayuno y alojamiento. Visita panorámica de la ciudad incluyendo la Acrópo-
lis, las Kariátides, etc., recorriendo por el camino los principales monumentos y 
edificios de la ciudad.

Dia 19  (Mie): ATENAS-ARGÓLIDA
Desayuno en el hotel y salida hacia el Canal de Corinto, obra única de ingeniería 
que une los dos mares de Grecia, Egeo y Jónico (corta parada para tomar fotos). 
Continuaremos hacia Micenas, la ciudad de oro según Homero, primer histo-
riador que dio noticia al mundo sobre la existencia de la civilización micénica, 
para visitar la monumental Puerta de los Leones, la Tumbas reales (que excavó 
Schliemann en 1876 dando a conocer al mundo las tradiciones de una civili-
zación helénica prehistórica dentro de las murallas Cyclopeous y la Tumba de 
Agamennon (Tesoro Átreo), la Akropolis y la Nekropolis de Micenas.
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HOTELES PREVISTOS

CIUDAD LUJO SUP y PRIMERA LUJO y TURISTA SUP

El Cairo Marriot Cairo Meridien Pyramids

Río Nilo MS Opera MS Presidential

Estambul Carlton Barin 

Capadocia Club Urgup Club Urgup

Ankara Ickale Ickale 

Atenas Stanley Dorian Inn

PRECIOS POR PERSONA EN U$S, SERVICIOS AEROTERRESTRES 

En hab. Doble 0 0

Supl. Hab. Single 0 0

Supl. Salidas del 15 Jul al 23 Sep 0 0

Supl. Salidas del 24 Sep al 31 Oct 0 0

Supl. Aéreo salidas Jul 1 al 26 0 0

El itineario del crucero por el Nilo se realizará indistintamente en el sentido  
Luxor-Aswan o viceversa, no modificando la cantidad de servicios prevista.

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD LUJO SUP y PRIMERA LUJO y TURISTA SUP

El Cairo Marriot Cairo / Grand Hayat Meridien Pyramids / Mercure Sphinx

Río Nilo MS Opera / MS Viking MS Presidential 

Estambul Barcelo Eresein Topkapi Barcelo Saray

Capadocia Tourist / Dedeman Perissia / Peri Tower

Pamukkale Colossae / Richmond Lycus River 

Kusadasi Charisma / Korumar Tatlises Marina

Atenas Zafolia Dorian Inn

PRECIOS POR PERSONA EN U$S, SERVICIOS AEROTERRESTRES 

LUJO SUP Y 
PRIMERA

LUJO Y
 TURISTA SUP

En hab. Doble 5.508 4.945

Supl. Hab. Single 1.405 1.025

Supl. Salidas del 15 Jul al 23 Sep 105 115

Supl. Salidas del 24 Sep al 31 Oct 175 205

Supl. Aéreo salidas Jul 1 al 26 255 255

El itineario del crucero por el Nilo se realizará indistintamente en el sentido Luxor-Aswan 
o viceversa, no modificando la cantidad de servicios prevista. 

EL PRECIO INCLUYE:
l Pasaje aéreo para toda la ruta, Bs.As - El Cairo - Luxor / Aswan - El Cairo -  Estambul - 
Ankara / Izmir - Estambul - Atenas - Bs As, clase turista, tarifa de 1 mes, cía Iberia, para 
los tramos trasatlánticos. l Alojamiento con desayuno, en los hoteles de la categoría 
elegida o similares y pensión completa en el crucero por el Nilo.  l Guías locales de 
habla hispana en todos los destinos.  l Visitas, excursiones y comidas (21 en total)  
mencionadas en el itinerario  l Todos los traslados de llegada y salida  

EL PRECIO NO INCLUYE:
l Impuestos, tasas aéreas y gastos (U$S 810.- aprox)  l Visas de Egipto (U$S 45.-)  
l Propinas generales,  a guías, maleteros, mozos y en el crucero.

ITINERARIO

OPCIONAL

CRUCERO 
MAR EGEO

Día 21.- (Vie) ATENAS – MYKONOS 
Desayuno en el hotel y traslado al puerto del Pireo para embarcar en cruce-
ro de la cía. Louis Cruises. Comienzo de la navegación a las 11 hs con salida 
hacia Mykonos, donde arribaremos a las 18 hs y se volverá a zarpar a las 23 
hs. Pensión completa a bordo. 

Día 22.- (Sab) KUSADASI (Efeso) 
Pensión completa. Llegada a Kusadasi a las 7 hs. Estancia hasta las 12 
hs y salida hacia Patmos donde se arribará a las 16 hs. Salida a las 21 hs 
hacia Santorini

Día 23.- (Dom) SANTORINI 
Pensión completa. Llegada a las 7 hs.  Estancia en la Isla hasta las 21 hs 
donde se partirá nuevamente hacia Atenas. 

Día 24.- (Lun) ATENAS
Desayuno. Arribo a las 6 hs. Desembarque y traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo hacia…  
FIN DEL VIAJE

CRUCEROS PREVISTOS

Crucero Cía. Louis Cruises 
Majesty

Camarote Ext “A” Camarote Int “B”

PRECIOS POR PERSONA EN U$S

En camarote Doble 610 510

Supl. Camarote Single 350 305

 No incluye tasas de puerto en Grecia (U$S 97,- ), ni tasa de carburante (U$S 95.-)
 Propinas del crucero en Grecia, se abonan a bordo (u$s 18.- por persona y día) 

Después del almuerzo (incluido) y atravesando el valle de Argolida llegamos a 
la pintoresca Nauplia (parada corta). A continuación salida hacia Epidauro para 
visitar el famoso teatro construído en el siglo IV a.C con capacidad para 16.000 
espectadores y el cual tiene la mejor acústica del mundo , hoy en día se celebran 
funciones de las tragedias clásicas ( en verano). Regreso a Atenas.

Dia 20 (Jue): ATENAS
Por la mañana temprano y después del desayuno traslado al puerto, embarque 
y salida hacia la isla de Aegina. Posibilidad de visitar el Templo de Atenea Atea 
(opcional) o de pasearse por las calles del pintoresco puerto de esta isla. Pos-
teriormente salida hacia Hydra. Sobre las 13.00 horas se llega a esta maravillo-
sa isla, desembarcando para visitar el pueblo o efectuar compras. Embarque y 
continuación del crucero hacia Poros, otra encantadora isla del Golfo Sarónico, 
a donde se llega después de cruzar los estrechos entre el Peloponeso y poros. 
Desembarque y estancia de una hora aproximadamente para visitar el pueblo, 
después de lo cual se embarca para el viaje de regreso, llegando al puerto de 
Atenas alrededor de las 19.00 horas. Traslado al hotel y alojamiento.

Dia 21 (Vie): ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto.
FIN DEL VIAJE



4  DIA 1 (SAB): BUENOS AIRES 
Salida de Buenos Aires en vuelo internacional con destino a 

DIA 2 (DOM): EL CAIRO
Llegada al Cairo, asistencia por nuestro representante de habla hispana, trasla-
do al hotel y alojamiento.

DIA 3 (LUN): EL CAIRO
Desayuno. Día libre para actividades personales, para recorrer la ciudad, sus 
mezquitas, el bazar o el famoso Museo Egipcio. 

DIA 4 (MAR) : EL CAIRO 
Desayuno.-  Por la mañana visita a las tres Piramides, la Esfinge y tem-
plo del Valle.-  Por la tarde visita A Memfis &  Sakkara con almuerzo 
incluido en un restaurante local, regreso y cena en el hotel.- Noche 
en Cairo .

DIA 5 (MIE): EL CAIRO - LUXOR
Desayuno, traslado al aeropuerto domestico para volar a Luxor.- Llegada, asis-
tencia y traslado al muelle, embarque y almuerzo a bordo. Por la tarde visita a 
los templos de Luxor y Karnak. Cena a bordo

DIA 6 (JUE): LUXOR - ESNA EDFU
Pensión completa a bordo, por la mañana, cruzar a la Orilla Occidental, visita a 
la Necrópolis de Tebas:- Valle de los Reyes, templo de la Reina Hatshepsut  y los 
Colosos de Memnon. Inicio de navegación hacia Esna, Trás cruce de la Esclusa, 
continuación a Edfu.- Noche en Edfu.

DIA 7 (VIE): EDFU - KOM OMBO - ASWAN
Pensión completa a bordo.- Por la mañana visita al templo del Dios Ho-
rus en Edfu. Navegación a Kom Ombo. Por la tarde, visita al templo 
dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris . Navegación a Aswan y noche 
en Aswan.

DIA 8 (SAB): ASWAN
Pensión completa a bordo .- Por la mañana visita a La Alta Presa de Aswan 
y El Templo de Philae . Por la tarde paseo por Feluca en El Nilo.- Noche 
en Aswan.

DIA 9 (DOM): ASWAN - (ABU SIMBEL) - EL CAIRO
Desayuno y desembarque (posibilidad de realizar una excursión opcional a los 
famosos templos de Abu Simbel de Ramses II), traslado al aeropuerto de Aswan 
y vuelo a El Cairo, llegada, asistencia y traslado al hotel y alojamiento. Cena y 
noche en Cairo.

DIA 10 (LUN): EL CAIRO - ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Atenas. Recepción en 
el aeropuerto de Atenas y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 11 (MAR): ATENAS
Desayuno por la mañana y visita de la ciudad incluyendo el Parlamento, Tum-
ba del Soldado Desconocido, Palacio Real, Universidad, Museo Arqueológico y 
Acrópolis. Tarde libre.

DIA 12 (MIER): ATENAS - OLYMPIA
Desayuno y salida por la mañana de Atenas via el Canal de Corinto hacia My-
cenas, visitando el recinto arqueológico. Después de la comida (no incluida) 
visita del teatro de Epidauro. Corta parada en Nauplia y salida hacia Olympia 
atravesando Trípolis. Cena y noche en Olympia.

DIA 13 (JUE): OLYMPIA - DELFOS
Desayuno en el hotel. Visita del museo y recinto arqueológico de Olympia, el 
Templo de Zeus y Hera, el antiguo Estadio y el taller de Fidias. Se pasa por Rio 
Antirio y vía Lepanto (Naf-pato) hacia Delfos, centro del mundo antiguo. Cena y 
noche en la región de Delfos.

EL PRECIO NO INCLUYE:
l Impuestos, tasas aéreas y gastos (U$S 755.-  aprox)  l Visas de Egipto (U$S 45.-)  
l Propinas generales,  a guías, maleteros, mozos y en el crucero.

EL PRECIO INCLUYE:
l Pasaje aéreo para toda la ruta, Bs.As - El Cairo - Luxor / Aswan - El Cairo - Atenas - Bs 
As, clase turista, tarifa de 1 mes, cía. Iberia, para los tramos trasatlánticos.  l  Alojamien-
to con desayuno, en los hoteles de la categoría elegida o similares y pensión completa 
en el crucero  l Guías locales de habla hispana en todos los destinos.  l Visitas, excur-
siones y comidas (14 en total)  mencionadas en el itinerario  l Todos los traslados de 
llegada y salida  

El itineario del crucero por el Nilo se realizará indistintamente en el sentido Luxor-Aswan 
o viceversa, no modificando la cantidad de servicios prevista. 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD LUJO SUP y PRIMERA LUJO y TURISTA SUP

El Cairo Marriot Cairo / Grand Hayat Meridien Pyramids / Mercure Sphinx

Río Nilo MS Opera / MS Viking MS Presidential 

Atenas Zafolia Dorian Inn

Olympia Europa / Olympion Asti Olympic Village / Nedalis

Delfos Amalia / Xenia Olympic / Hermes 

Kalambaka Amalia / Divani Kakis 

PRECIOS POR PERSONA EN U$S, SERVICIOS AEROTERRESTRES 

LUJO SUP Y 
PRIMERA

LUJO Y 
TURISTA SUP

En hab. Doble 4.160 3.660

Supl. Hab. Single 1.115 775

Supl. Salidas del 15 Jul al 23 Sep 105 115

Supl. Salidas del 24 Sep al 31 Oct 55 75

Supl. Aéreo salidas Jul 1 al 26 255 255

17 DIASITINERARIO    Salidas los SABADOS de Abril a Octubre

EGIPTO Y GRECIA

14 COMIDAS

DIA 14 (VIE): DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno en el hotel y visita de Delfos, destacan el templo de Apolo, el Teatro, 
el Tesoro de Ateneo, el Estadio, el Museo y Kastalia Spring. Salida hacia Meteora. 
Cena y noche en Kalambaka.

DIA 15 (SAB): KALAMBAKA - ATENAS
Tras el desayuno, visita de los monasterios de Meteora. Tras la visita y de vuelta 
a  Atenas, parada en Thermopolis y tiempo libre para comer (no incluido). Llega-
da a Atenas por la tarde. Alojamiento.

DIA 16 (DOM): ATENAS
Desayuno y alojamiento. Día libre.

DIA 17 (LUN): ATENAS
Desayuno y traslado al aeropuerto
FIN DEL VIAJE
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EL PRECIO NO INCLUYE:
l Impuestos, tasas aéreas y gastos (U$S 715.- aprox)  l Visas de Egipto (U$S 45.-)
l Propinas generales,  a guías, maleteros, mozos y en el crucero.

El itineario del crucero por el Nilo se realizará indistintamente en el sentido Luxor-Aswan 
o viceversa, no modificando la cantidad de servicios prevista.

EL PRECIO INCLUYE:
l Pasaje aéreo para toda la ruta, Bs.As - El Cairo - Luxor / Aswan - El Cairo - Estam-
bul - Ankara / Izmir - Estambul -  Bs As, clase turista, tarifa de 1 mes, cía. Iberia, 
para los tramos trasatlánticos. l Alojamiento con desayuno, en los hoteles de la 
categoría elegida o similares y pensión completa en el crucero l Guías locales 
de habla hispana en todos los destinos. l Visitas, excursiones y comidas (20 en 
total)  mencionadas en el itinerario l Todos los traslados de llegada y salida

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD LUJO SUP y PRIMERA LUJO y TURISTA SUP

El Cairo Marriot Cairo / Grand Hayat Meridien Pyramids / Mercure Sphinx

Río Nilo MS Opera / MS Viking MS Presidential 

Estambul Barcelo Eresein Topkapi Barcelo Saray

Capadocia Tourist / Dedeman Perissia / Peri Tower

Pamukkale Colossae / Richmond Lycus River 

Kusadasi Charisma / Korumar Tatlises Marina

PRECIOS POR PERSONA EN U$S, SERVICIOS AEROTERRESTRES 

LUJO SUP Y 
PRIMERA

LUJO Y 
TURISTA SUP

En hab. Doble 4.715 4.270

Supl. Hab. Single 1.100 890

Supl. Salidas del 15 Jul al 23 Sep 50 115

Supl. Salidas del 24 Sep al 31 Oct 170 200

Supl. Aéreo salidas Jul 1 al 26 255 255

DIA 1 (SAB): BUENOS AIRES
Salida de Buenos Aires en vuelo internacional con destino a 

DIA 2 (DOM): EL CAIRO
Llegada al Cairo, asistencia por nuestro representante de habla hispana, traslado 
al hotel y alojamiento.

DIA 3 (LUN): EL CAIRO
Desayuno. Día libre para actividades personales, para recorrer la ciudad, sus 
mezquitas, el bazar o el famoso Museo Egipcio. 

DIA 4 (MAR): EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana visita a las tres Pirámides, La Esfinge y el Templo del 
Valle. Por la tarde visita a Memfis y Sakkara con ALMUERZO incluido en un res-
taurante local, regreso y CENA en el hotel. Noche en el Cairo.

DIA 5 (MIE): EL CAIRO-LUXOR
Desayuno y traslado al aeropuerto doméstico para volar a Luxor. Llegada, asis-
tencia y traslado al muelle, embarque y ALMUERZO a bordo. Por la tarde visita a 
los Templos de Luxor y Karnak. CENA a bordo.

DIA 6 (JUE): LUXOR-ESNA-EDFU
Pensión completa a bordo, por la mañana cruce a la orilla occidental, vista a la 
Necrópolis de Tebas:- Valle de los Reyes, Templo de la Reina Hatshepsut y los 
Colosos de Memnon. Inicio de navegación hacia Esna, tras el cruce de la Esclusa 
continuación a Edfu. Noche en Edfu.

DIA 7 (VIE): EDFU-KOM OMBO-ASWAN
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita al Templo del Dios Horus en Edfu. 
Navegación a Kom Ombo. Por la tarde, visita al Templo dedicado a los dioses 
Sobek y Ahorréis. Navegación a Aswan y noche en Aswan.

DIA 8 (SAB): ASWAN
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita a la Alta Presa de Aswan y el 
Templo de Philae. Por la tarde paseo por Feluca en el Nilo. Noche en Aswan.

DIA 9 (DOM): ASWAN- (ABU SIMBEL)-EL CAIRO
Desayuno y desembarque (posibilidad de realizar una excursión opcional a los famosos 
templos de Abu Simbel de Ramses II), traslado al aeropuerto de Aswan y vuelo al Cairo, 
llegada y asistencia y traslado al hotel y alojamiento. CENA y noche en el Cairo.

DIA 10 (LUN): EL CAIRO- ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Estambul. Llegada, 
recogida en el aeropuerto y traslado a su hotel. Alojamiento.

DíA 11.- ESTAMBUL - ANKARA-CAPADOCIA 
Después del desayuno traslado al aeropuerto y vuelo con destino Ankara. Almuerzo y 
visita del célebre Museo de Las Civilizaciones Anatolia de una riqueza exceptional y del 
espectacular Mausoleo de Ataturk, el fundador de la Turquía moderna. Salida hacia Ca-
padocia pasando por el encantador Lago Salado. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DíA 12.- CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo por el fascinante mundo de 
Capadocia con sus iglesias excavadas en el Valle de Goreme, sus pueblecitos 
trogloditas de Urgup, la fortaleza de Uchisar y los valles de Avcilar y Pasabagi 
con las chimeneas de las hadas encantadas en un paisaje lunar surrealista y 
extraordinaria, el increíble ciudad subterránea de Ozkonak o Kaymakli (visita de 
una de ellas), utilizadas por comunidades cristianas como refugio para escapar 
de las persecuciones. Se finalizará con la visita a un taller de alfombras para que 
se pueda comprobar la elaboración de las mismas de forma artesanal. Almuerzo 
en este ambiente. Cena y alojamiento en el hotel.

DíA 13.- CAPADOCIA- KONYA- PAMUKKALE 
Desayuno y salida temprana hacia Konya, la famosa capital del Imperio Selyúcida. Vi-
sita en ruta de un antiguo caravanseraiSelyúcida “Sultanhani”. Llegada a Konya y visita 

Salidas los SABADOS de Abril a OctubreITINERARIO    Salidas los SABADOS de Abril a Octubre

EGIPTO Y TURQUIA

17 DIAS20 COMIDAS

del antiguo Monasterio de los Derviches Danzantes fundado por Mevlana, el célebre 
místico y poeta de fama mundial. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Pamukkale, “el 
Castillo de Algodón”, maravilla natural de cascadas formadas a lo largo de los siglos por 
fuentes de aguas templadas cargadas de sales calcáreas. Cena y alojamiento.

DíA 14.- PAMUKKALE - KUSADASI 
Desayuno y visita de la ciudad antigua de Hierapolis con su inmensa necrópolis, una de 
las más interesantes y ricas del Asia Menor. Salida hacia Kusadasi. Almuerzo en ruta y 
visita de la ciudad antigua de Afrodisias, nombrada en honor a la diosa Afrodita. Visita al 
Estadio, estructura greco-romana con capacidad para 30.000 espectadores, al Odeon y 
a las ruinas del Templo de Afrodita. Llegada a Kusadasi. Cena y alojamiento en el hotel.

DíA 15.- KUSADASI- EFESO- IZMIR -ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Efeso, una de las ciudades más grandiosas y 
mejor conservadas de la Antigüedad. Visitaremos el Odeon, el Templo de Adriano, 
los famosos Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el famoso Teatro, etc. A con-
tinuación visita de la Casa de la Virgen María y la Basílica de San Juan Evangelista, 
lugares destacados de peregrinación. Almuerzo en Selcuk. Traslado al aeropuer-
to de Izmir y vuelo con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel.

DIA 16 (DOM): ESTAMBUL
Desayuno y día libre en Estambul para seguir visitando la ciudad. Alojamiento.

DíA 17 (LUN): ESTAMBUL
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
FIN DEL VIAJE
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EL PRECIO NO INCLUYE:
l Impuestos, tasas aéreas y gastos (U$S 765.-  aprox)  l  Visas de Egipto (U$S 45.-)
l Propinas generales,  a guías, maleteros, mozos y en el crucero.

EL PRECIO INCLUYE:
l Pasaje aéreo para toda la ruta, Bs.As - El Cairo - Luxor / Aswan - El Cairo - Tel  Aviv - Bs As, 
clase turista, tarifa de 1 mes, cía. Iberia, para los tramos trasatlánticos.  l Alojamiento con 
desayuno, en los hoteles de la categoría elegida o similares y pensión completa en el crucero  
l Guías locales de habla hispana en todos los destinos. l Visitas, excursiones y comidas (18 
en total)  mencionadas en el itinerario  l Todos los traslados de llegada y salida

El itineario del crucero por el Nilo se realizará indistintamente en el sentido Luxor-Aswan o viceversa, 
no modificando la cantidad de servicios prevista. (*) Temporada alta en Israel para estancias que 
coincidan con estas fechas  : 05/15 Abr  - 25/28 May -  01/31 Ago - 14/19  Sep - 30 Sep / 08 Oct -

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD LUJO SUP y PRIMERA LUJO y TURISTA SUP

El Cairo Marriot Cairo / Grand Hayat Meridien Pyramids / Mercure Sphinx

Río Nilo MS Opera / MS Viking MS Presidential 

Tel Aviv Grand Beach / Metropolitan Marina

Tiberiades Royal Plaza / Golden Tulip Leonardo Tiberias / Club

Kubbutz / Nazaret Plaza / Hagoshirim Plaza /  Hagoshirim

Jerusalem Royal Wing / Leonardo Jerusalem Shalom / Caesar

PRECIOS POR PERSONA EN U$S, SERVICIOS AEROTERRESTRES 

LUJO SUP Y 
PRIMERA

LUJO Y 
TURISTA SUP

En hab. Doble 4.275 3.945

Supl. Hab. Single 1.280 1.015

Supl. Salidas del 15 Jul al 23 Sep 105 115

Supl. Salidas del  24 Sep al 31 Oct 170 195

Supl. Aéreo salidas Jul 6 al 26  : 255 255

Supl. Temporada Alta en Israel (*) : 535 485

DIA 1 (SAB): BUENOS AIRES 
Salida de Buenos Aires en vuelo internacional con destino a 

DIA 2 (DOM): EL CAIRO
Llegada al Cairo, asistencia por nuestro representante de habla hispana, trasla-
do al hotel y alojamiento.

DIA 3 (LUN): EL CAIRO 
Desayuno.-  Por la mañana visita a las tres Pirámides, la Esfinge y templo del 
Valle.- Por la tarde visita A Memfis &  Sakkara con almuerzo incluido en un res-
taurante local.- Regreso y cena en el hotel.- Noche en Cairo .

DIA 4 (MAR): EL CAIRO - LUXOR
Desayuno, traslado al aeropuerto domestico para vuelo a Luxor.- Llegada, asis-
tencia y traslado al muelle, embarque y almuerzo a bordo. Por la tarde visita a 
los templos de Luxor y Karnak . Cena a bordo

DIA 5 (MIE): LUXOR - ESNA EDFU
Pensión completa a bordo, por la mañana, cruce a la Orilla Occidental, visita a 
la Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, templo de la Reina Hatshepsut  y los 
Colosos de Memnon. Inicio de navegación hacia Esna, Tras el cruce de la Esclusa 
continuación a Edfu.- Noche en Edfu.

DIA 6 (JUE): EDFU - KOM OMBO - ASWAN
Pensión completa a bordo.- Por la mañana visita al templo del Dios 
Horus en Edfu. Navegación a Kom Ombo. Por la tarde, visita al templo 
dedicado a los Dioses Sobek y Haroeris . Navegación a Aswan y noche 
en Aswan.

DIA 7 (VIE): KOM OMBO - ASWAN
Pensión completa a bordo .- Por la mañana visita a La Alta Presa de Aswan y El 
Templo de Philae . Por la tarde paseo por Feluca en El Nilo.- Noche en Aswan.

DIA 8 (SAB): ASWAN - (ABU SIMBEL) - EL CAIRO
Desayuno y desembarque (posibilidad de realizar una excursión opcional a los famo-
sos templos de Abu Simbel de Ramses II), traslado al aeropuerto de Aswan y vuelo a 
El Cairo, llegada, asistencia y traslado al hotel y alojamiento. Cena y noche en Cairo.

DIA 9 (DOM): EL CAIRO - TEL AVIV
Desayuno y traslado al aeropuerto.- A la llegada asistencia y traslado al hotel.- 
Alojamiento. Cena en el hotel.

DIA 10 (LUN): TEL AVIV - CESAREA -HAIFA - SAN JUAN DE ACRE - GALILEA   
Desayuno. Día completo de tour. Salimos a visitar la ciudad de Tel Aviv pasando 
por el malecon y bordeando el Mar Mediterraneo llegaremos a Yaffo. Visita a la 
Iglesia de San Pedro. Continuando hacia Haifa, visitaremos la ciudad, subiendo 
al Monte Carmelo donde esta la Gruta del Profeta Elías. Visita panorámica de 
la ciudad y el puerto. Continuando a San Juan de Acre, capital de los Cruzados, 
donde se visitan las fortalezas medievales para proseguir viaje hacia Galilea.- 
Llegada al al hotel, alojamiento y cena.

DIA 11 (MAR): GALILEA - TIBERIADES-RIO JORDAN-MONTE DE LAS 
BIENAVENTURANZAS - NAZARETH
Desayuno. Día completo de tour. Salida el Lago Tiberiades, visita del Rio Jor-
dan. Bordeando el Mar de Galilea llegaremos hasta el Monte de las Bien-
aventuranzas. Se prosigue a Tabgha lugar de la multiplicacion de los panes 
y los peces y visita a Capernaum, donde visitaremos la Casa de San Pedro 
y las ruinas de la antigua Sinagoga. Alojamiento en el hotel de Nazareth o 
Tiberiades y cena.

DIA 12 (MIE): MONTE TABOR - VALLE DEL RíO JORDÁN - JERUSALEM
Desayuno. Salida hacia Monte Tabor que dio lugar a la transfiguracion de Jesus. Salida 
hacia Jerusalem, donde bordearemos el oasis de Jericó y veremos el Monte de la 
Tentación. Continuación por el Mar Muerto, el lugar mas bajo del Mundo. Entrada a 
Jerusalem. Alojamiento en el hotel de Jerusalem. Cena en el hotel.

ITINERARIO          Salidas los SABADOS de Abril a Octubre

EGIPTO E ISRAEL

16 DIAS18 COMIDAS

DIA 13 (JUE): JERUSALEM (CIUDAD NUEVA) 
Desayuno. Salida hacia el Monte de los Olivos. Se sigue a Getsemani. Visita de la Basílica 
de la Agonía. Ciudad Nueva de Jerusalem, visita al Santuario del Libro en el Museo de Is-
rael. Continuamos hacia Yad Vashem, Museo y Monumento del Holocausto Luego visita 
Ain Karen donde conoceremos la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista y también 
la Iglesia de la Visitación. Alojamiento en el hotel de Jerusalem. Cena en el hotel.

DIA 14 (VIE): JERUSALEM - (CIUDAD ANTIGUA) - BELEN 
Desayuno. Viaje hacia la ciudad antigua, recorrido a pie visitando el Muro de los 
Lamentos, la zona del Templo, el Mercado Oriental. Caminaremos por las esta-
ciones de la Vía Dolorosa hasta llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesus y 
el Santo Sepulcro. A continuación al Monte Sion donde se encuentran la Tumba 
del Rey David, el Cenáculo lugar de la ultima cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”. 
Visita de la Abadía de la Dormicion - Asunción de Maria. Por la tarde, visita a 
Belén. Alojamiento en Jerusalem. Cena en el hotel.

DIA 15 (SAB): JERUSALEM (DIA LIBRE)  
Desayuno. Día libre en Jerusalem. Tour Opcional a “MASADA-MAR MUERTO”. Cena en el hotel.

DIA 16 (DOM): JERUSALEM  - AEROPUERTO DE BEN GURION 
Desayuno y traslado al aeropuerto.
FIN DEL VIAJE
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EL PRECIO NO INCLUYE:
l Impuestos, tasas aéreas y gastos (U$S 670,-  aprox)  l Propinas a guías, maleteros 
y mozos   

EL PRECIO INCLUYE:
l Pasaje aéreo para toda la ruta, Bs.As - Atenas - Estambul -  Ankara / Izmir - Estam-
bul - Bs As, clase turista, tarifa de 1 mes, cía Iberia, para los tramos trasatlánticos.  l  
Alojamiento con desayuno, en los hoteles de la categoría elegida o similares   l Guías 
locales de habla hispana en todos los destinos.  l Visitas, excursiones y comidas (12 
en total)  mencionadas en el itinerario   l Todos los traslados de llegada y salida

DIA 1 (DOM): BUENOS AIRES 
Salida en vuelo internacional hacia 
 
DIA 2 (LUN): ATENAS
Recepción en el aeropuerto de Atenas y traslado al hotel. Alojamiento

DIA 3 (MAR): ATENAS
Desayuno por la mañana y visita de la ciudad incluyendo el Parlamento, Tumba 
del Soldado Desconocido, Palacio Real, Universidad, Museo Arqueológico y Acró-
polis. Tarde libre.

DIA 4 (MIE):  ATENAS - OLYMPIA
Desayuno y salida por la mañana de Atenas via el Canal de Corinto hacia Myce-
nas, visitando el recinto arqueológico. Después de la comida (no incluida) visita 
del teatro de Epidauro. Corta parada en Nauplia y salida hacia Olympia atrave-
sando Trípolis. Cena y noche en Olympia.

DIA 5 (JUE): OLYMPIA - DELFOS
Desayuno en el hotel. Visita del museo y recinto arqueológico de Olympia, el 
Templo de Zeus y Hera, el antiguo Estadio y el taller de Fidias.  Se pasa por Rio 
Antirio y vía Lepanto (Naf-pato) hacia Delfos, centro del mundo antiguo. Cena y 
noche en la región de Delfos.

DIA 6 (VIE): DELFOS - KALAMBAKA
Desayuno en el hotel y visita de Delfos, destacan el templo de Apolo, el Teatro, 
el Tesoro de Ateneo, el Estadio, el Museo y Kastalia Spring.  Salida hacia Meteora. 
Cena y noche en Kalambaka.

DIA 7 (SAB):  KALAMBAKA – ATENAS
Tras el desayuno, visita de los monasterios de Meteora. Tras la visita y de vuelta 
a Atenas, parada en Thermopolis y tiempo libre para comer (no incluido). Llega-
da a Atenas por la tarde. Alojamiento.

DIA 8 (DOM):  ATENAS
Desayuno y alojamiento. Día libre.

DIA 9 (LUN):  ATENAS - ESTAMBUL
Desayuno y traslado al aeropuerto. Llegada, recogida en el aeropuerto y traslado 
a su Hotel en Estambul. Alojamiento

DíA 10 (MAR): ESTAMBUL - ANKARA-CAPADOCIA 
Después del desayuno traslado al aeropuerto y vuelo con destino Ankara. Almuerzo y 
visita del célebre Museo de Las Civilizaciones Anatolia de una riqueza exceptional y del 
espectacular Mausoleo de Ataturk, el fundador de la Turquía moderna. Salida hacia Ca-
padocia pasando por el encantador Lago Salado. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DíA 11 (MIE): CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo por el fascinante mundo de 
Capadocia con sus iglesias excavadas en el Valle de Goreme, sus pueblecitos 
trogloditas de Urgup, la fortaleza de Uchisar y los valles de Avcilar y Pasabagi 
con las chimeneas de las hadas encantadas en un paisaje lunar surrealista y 
extraordinaria, el increíble ciudad subterránea de Ozkonak o Kaymakli (visita de 
una de ellas), utilizadas por comunidades cristianas como refugio para escapar 
de las persecuciones. Se finalizará con la visita a un taller de alfombras para que 
se pueda comprobar la elaboración de las mismas de forma artesanal. Almuerzo 
en este ambiente. Cena y alojamiento en el hotel.

DíA 12 (JUE): CAPADOCIA- KONYA- PAMUKKALE 
Desayuno y salida temprana hacia Konya, la famosa capital del Imperio Selyú-
cida. Visita en ruta de un antiguo caravanseraiSelyúcida “Sultanhani”. Llegada a 
Konya y visita del antiguo Monasterio de los Derviches Danzantes fundado por 
Mevlana, el célebre místico y poeta de fama mundial. Almuerzo en ruta. Conti-
nuación hacia Pamukkale, “el Castillo de Algodón”, maravilla natural de cascadas 
formadas a lo largo de los siglos por fuentes de aguas templadas cargadas de 
sales calcáreas. Cena y alojamiento.

ITINERARIO    Salidas los DOMINGOS de Abril a Octubre

GRECIA Y TURQUIA

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD PRIMERA TURISTA SUP

Atenas Zafolia Dorian Inn

Olympia Europa / Olympion Asti Olympic Village / Nedalis

Delfos Amalia / Xenia Olympic / Hermes 

Kalambaka Amalia / Divani Kakis 

Estambul Barcelo Eresein Topkapi Barcelo Saray

Capadocia Tourist / Dedeman Perissia / Peri Tower

Pamukkale Colossae / Richmond Lycus River 

Kusadasi Charisma / Korumar Tatlises Marina

PRECIOS POR PERSONA EN U$S, SERVICIOS AEROTERRESTRES 

PRIMERA TURISTA SUP

En hab. Doble 4.105 3.585

Supl. Hab. Single 1.045 690

Deducción salidas Jul 1 al 31 195 130

Supl. Aéreo salidas Jul 6 al 26  : 255 255

16 DIAS12 COMIDAS

DíA 13 (VIE):  PAMUKKALE - KUSADASI 
Desayuno y visita de la ciudad antigua de Hierapolis con su inmensa 
necrópolis, una de las más interesantes y ricas del Asia Menor. Salida 
hacia Kusadasi. Almuerzo en ruta y visita de la ciudad antigua de Afrodi-
sias, nombrada en honor a la diosa Afrodita. Visita al Estadio, estructura 
greco-romana con capacidad para 30.000 espectadores, al Odeon y a las 
ruinas del Templo de Afrodita. Llegada a Kusadasi. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DíA 14 (SAB): KUSADASI- EFESO- IZMIR -ESTAMBUL 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Efeso, una de las ciudades más grandiosas 
y mejor conservadas de la Antigüedad. Visitaremos el Odeon, el Templo de 
Adriano, los famosos Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el famoso Teatro, 
etc. A continuación visita de la Casa de la Virgen María y la Basílica de San Juan 
Evangelista, lugares destacados de peregrinación. Almuerzo en Selcuk. Tras-
lado al aeropuerto de Izmir y vuelo con destino Estambul. Llegada y traslado 
al hotel.

DIA 15 (DOM): ESTAMBUL
Desayuno y día libre en Estambul para seguir visitando la ciudad. Alojamiento.

DíA 16 (LUN): ESTAMBUL
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.
FIN DEL VIAJE
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EL PRECIO NO INCLUYE:
l Impuestos, tasas aéreas y gastos (U$S 660.-  aprox) l  Propinas a guías, maleteros 
y mozos  l Visados ni tasas de frontera : “VISADO Y TASAS DE SALIDA DE JORDANIA:  
76 $ aprox. por persona pago directo (Tasa de Salida de Israel hacia Jordania Usd 32 – 
Bus de cruce de Frontera Usd 2 – Visa de Jordania Usd 30 –Tasa de Salida de Jordania 
a Israel Usd 12, solo si regresan a Israel)“.

(*) Temporada alta en Israel para estancias que coincidan con estas fechas  : 05/15 Abr  
- 25/28 May -  01/31 Ago - 14/19  Sep - 30 Sep / 08 Oct -

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD PRIMERA TURISTA SUP

Tel Aviv Grand Beach / Leonardo Marina

Tiberias Golan / Leonardo Restal / King Solomon

Jerusalén Royal Wing / Leonardo Caesar / Leonardo

Petra Grand View / Panorama Palace / Edom

Amman Days inn / Dana Arena Space 

Atenas Stanley Dorian Inn

PRECIOS POR PERSONA EN U$S, SERVICIOS AEROTERRESTRES 

PRIMERA TURISTA SUP

En hab. Doble 3.215 2.975

Supl. Hab. Single 1.040 765

Supl. Aéreo salidas Jul 6 al 26  : 255 255

Supl. Temporada Alta en Israel (*) : 535 485

DIA 1 (SAB): BUENOS AIRES
Salida en vuelo internacional con destino a 

DíA 2 (DOM): TEL AVIV
Llegada al aeropuerto, asistencia y traslado al hotel en Tel Aviv. Cena y alojamiento.

DíA 3 (LUN): TEL AVIV   
Desayuno. Día libre en Tel Aviv. Tour Opcional a “MASADA-MAR MUERTO”. Cena y 
alojamiento en hotel.

DíA 4 (MAR): TEL AVIV - CESÁREA - HAIFA - SAN JUAN DE ACRE 
Desayuno. Salimos a visitar la ciudad de Tel Aviv pasando por el malecón y bor-
deando el Mar Mediterráneo llegaremos a Yaffo. Visita a la Iglesia de San Pedro. 
Continuando por la costa hacia Cesárea Marítima, antigua capital Romana con su 
Teatro Romano, Muralla de la Fortaleza de los Cruzados, Acueducto Romano. Con-
tinuando hacia Haifa, visitaremos la ciudad, subiendo al Monte Carmelo donde está 
la Gruta del Profeta Elías y contemplaremos el Templo Bahai y sus Jardines Persas. 
Visita panorámica de la ciudad y el puerto. Continuando a San Juan de Acre, capital 
de los Cruzados, donde se visitan las fortalezas medievales. Prosiguiendo el viaje 
hacia Galilea, llegaremos al hotel. Cena y alojamiento en el hotel de Galilea.

DíA 5 (MIéR):  GALILEA - TIBERIAS - RIO JORDÁN -MONTE DE LAS BIEN-
AVENTURANZAS - NAZARET
Desayuno. Salida el Lago Tiberias, visita del Rio Jordán, llegaremos hasta el Mon-
te de las Bienaventuranzas. Se prosigue a Tabgha lugar de la multiplicación de 
los panes y los peces y visita a Capernaum, donde visitaremos la Casa de San 
Pedro y las ruinas de la antigua Sinagoga. Por la tarde visitaremos Nazareth, la 
Iglesia de la Anunciación y la Carpintería de San Jose, pasando por Cana de Gali-
lea lugar del primer milagro de Jesus. Cena y alojamiento en el hotel de Galilea

DíA 6 (JUE):  MONTE TABOR - VALLE DEL RíO JORDÁN - JERUSALéN
Desayuno. Salida hacia Monte Tabor que dio lugar a la transfiguración de Jesús, 
frente a Moisés y Elías. Salida hacia Jerusalén, por el Valle del Río Jordán y el 
desierto de Judea, donde bordearemos el oasis de Jericó, vista panorámica del 
Monte de la Tentación y del Mar Muerto, el lugar más bajo del Mundo. Ascenso a 
Jerusalén por el desierto de Judea. Cena y alojamiento en el hotel de Jerusalén.    

DíA 7  (VIE): JERUSALéN - MUSEO DE ISRAEL - EIN KAREN - MUSEO DEL 
HOLOCAUSTO - BELéN  
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia el Santuario del Libro en el Museo de 
Israel donde están expuestos los Manuscritos del Mar Muerto y la Maqueta de 
Jerusalén del tiempo de Jesús. A continuación visita de Ain Karen donde conocere-
mos la Iglesia de la Natividad de San Juan Bautista y la Visitación, encuentro de la 
Virgen María con su prima Santa Isabel. Continuaremos hacia Yad Vashem, Museo 
y Memorial del Holocausto. Por la tarde visita a Belén. Basílica de Santa Catarina y 
la Gruta de San Jerónimo. Cena y alojamiento en el hotel de Jerusalén.    

DíA 8 (SÁB): JERUSALéN -CIUDAD ANTIGUA - MURO DE LOS LAMENTOS - 
SANTO SEPULCRO - MONTE SION - MONTE DE LOS OLIVOS.
Desayuno. Salida hacia la ciudad antigua de Jerusalén, visita del Muro de los 
Lamentos y continuación a través de la Vía Dolorosa para llegar al Gólgota, lugar 
de la crucifixión de Jesús y el Santo Sepulcro. Continuación al Monte Sion donde 
se encuentran la Tumba del Rey David, el Cenáculo lugar de la ultima cena “La 
Eucaristía” y “Pentecostés”. Visita de la Abadía de la Dormición - Asunción de 
María. Seguimos vía el Monte Scopus hacia el Monte de los Olivos, para apreciar 
una magnifica vista de la ciudad. Se sigue a Getsemaní. Visita de la Basílica de la 
Agonía. Cena y alojamiento en Jerusalén.

DíA 9 (DOM): JERUSALéN - PUENTE SHEIK HUSSEIN - JERASH - PETRA
Desayuno y salida hacia la frontera de Israel-Jordania. Llegada al Puente Sheik 
Hussein y realizaremos tramites de visado. Salida hacia Jerash, una de las ciuda-
des más completas y mejor conservadas del Imperio Romano. Un recorrido por el 
tiempo a través de sus calles, teatros, templos y plazas entre los que destaca la 
gran columnata, el Arco de Triunfo, la plaza ovalada y los templos de Zeus y Arte-
misa. Continuamos viaje hacia la ciudad de Petra. Cena y alojamiento en Petra.

ITINERARIO    Salidas garantizadas todos los días SABADOS 12 DIAS10 COMIDAS

ISRAEL Y JORDANIA

EL PRECIO INCLUYE:
l Pasaje aéreo para toda la ruta, Bs.As  - Tel Aviv / Amman -  Bs As, clase turista. 
l Alojamiento con desayuno, en los hoteles de la categoría elegida o similares  l Guías 
locales de habla hispana en todos los destinos. l Visitas, excursiones y comidas (10 en 
total)  mencionadas en el itinerario  l Todos los traslados de llegada y salida 

DíA 10  (LUN):  PETRA 
Desayuno. Visita de día completo a la ciudad Nabatea de Petra, considerada una 
de las maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace más de 2000 años. 
Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq). Desde allí continuaremos 
para llegar al impresionante conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). 
Continuaremos hacia el teatro, el altar del sacrificio, calle de las columnas y las 
tumbas reales. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DíA 11 (MAR): PETRA - KERAK - MONTE NEBO -MADABA - AMMAN
Desayuno. Salida por carretera King Hussein hacia la fortaleza de Kerak construi-
da entre 1110 y 1143  D. C por los Templarios durante las cruzadas, que después 
fue tomada por Saladino. Continuación hacia el Monte Nebo, conocido como la 
tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una magnífica panorámica del Valle 
del Jordán. Luego visitamos Madaba la “Ciudad de los Mosaicos” donde se visitará 
la iglesia de San Jorge que alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado en el 
año 571 D. C. Llegada a la capital de Jordania, Amman. Visita panorámica de la 
ciudad, conocida como la Philadelphia. Se efectuara un recorrido por el centro, 
mercados tradicionales, iglesias, mezquitas teatro romano, así como por los ba-
rrios residenciales. Cena y alojamiento en Amman.

DíA 12  (MIéR) : AMMAN 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Amman para embarcar en 
vuelo internacional con destino a  y 
FIN DEL VIAJE
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EL PRECIO NO INCLUYE:
l Impuestos, tasas aéreas y gastos (U$S 625.-  aprox)  l Propinas a guías, maleteros 
y mozos

EL PRECIO INCLUYE:
l Pasaje aéreo para toda la ruta, Bs.As - Madrid - Estambul - Ankara / Estambul - Ma-
drid -  Bs As, clase turista.  l Alojamiento con desayuno, en los hoteles de la categoría 
elegida o similares  l Guías locales de habla hispana en todos los destinos. l  Visitas, 
excursiones y comidas (14 en total)  mencionadas en el itinerario  l Todos los trasla-
dos de llegada y salida, solo en Turquía     

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD LUJO y PRIMERA  PRIMERA y TURISTA  SUP 

Madrid NH Nacional NH Zurbano

Estambul Barcelo Eresein Topkapi Barcelo Saray

Ankara Rixos Grand Ankara Dedeman

Capadocia Tourist / Dedeman Perissia / Peri Trower

Pamukkale Colossae / Richmond Lycus River 

Kusadasi Charisma / Rorumar Tatlises Marina 

Canakkale Kolin Akol Iris 

PRECIOS POR PERSONA EN U$S, SERVICIOS AEROTERRESTRES 

LUJO y 
PRIMERA

PRIMERA y 
TURISTA  SUP

En hab. Doble 3.170 2.640

Supl. Hab. Single 995 680

Supl. Aéreo salidas Jul 6 al 26  : 255 255

DíA 1 (MAR): BUENOS AIRES 
Salida en vuelo internacional con destino a 

DíA 2 (MIE): MADRID 
Llegada y alojamiento en el hotel. Resto del día libre 

DíA 3 (JUE): MADRID 
Desayuno y día libre para recorrer por su cuenta la ciudad o bien contratar 
alguna excursión opcional por los alrededores de Madrid, como El Escorial, 
Toledo, etc. 

DíA 4 (VIE): MADRID - ESTAMBUL
Desayuno y presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo hacia Es-
tambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DíA5 (JUE): ESTAMBUL- ANKARA 
Mañana libre para actividades personales. Le recomendamos realizar una ex-
cursión opcional para conocer la ciudad. Por la tarde recogida en el hotel sobre 
las 14h00/15h00 y salida con autocar hacia Ankara, capital de la República 
Turca. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DíA 6 (VIE): ANKARA-CAPADOCIA 
Visita del célebre Museo de Las Civilizaciones de Anatolia de una ríqueza ex-
cepcional y del espectacular Mausoleo de Ataturk, el fundador de la Turquía 
moderna. Almuerzo y salida hacia Capadocia pasando por el encantador Lago 
Salado. Llegada en el hotel. Cena y alojamiento.

DíA 7 (SAB): CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo por el fascinante mundo 
de Capadocia con sus iglesias excavadas en el valle de Goreme, sus pue-
blecitos trogloditas de Urgup, la fortaleza de Uchisar y los valles de Avci-
lar y Pasabagi con las chimeneas de las hadas encantadas en un paisaje 
surrealista y extraordinario, el increible ciudad subterranea de Ozkonak o 
Kaymakli (visita de una de ellas), utilizadas por comunidades cristianas 
como refugio para escapar de las persecuciones. Se finalizará con la visita 
a un taller de alfombras para que se pueda comprobar la elaboración de 
las mismas de forma artesanal. Almuerzo en este ambiente. Cena y aloja-
miento en el hotel.

DíA 8 (DOM): CAPADOCIA- KONYA- PAMUKKALE 
Desayuno y salida temprana hacia Konya, la famosa capital del Imperio 
Selyúcida. Visita en ruta de un antiguo caravanseraiSelyúcida “Sultan-
hani”. Llegada a Konya y visita del antiguo Monastrerio de los Derviches 
Danzantes fundado por Mevlana, el célebre místico y poeta de fama 
mundial. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Pamukkale, “el Castillo 
de Algodón”, maravillla natural de cascadas formadas a lo largo de los 
siglos por fuentes de aguas templadas cargadas de sales calcáreas. Cena 
y alojamiento.

DíA 9 (LUN): PAMUKKALE -KUSADASI 
Desayuno y visita de la ciudad antigua Hierapolis con su inmensa necropolis, 
una de las mas interesantes y ricas del Asia Menor. Salida hacia Kusadasi. Al-
muerzo en ruta y visita de la ciudad antigua de Afrodisias, nombrada en honor 
a la diosa Afrodita. Visita al Estadio, estructura grecoromana con capacidad 
para 30.000 espectadores, al Odeon y a las ruinas del Templo de Afrodita. 
Llegada a Kusadasi. Cena y alojamiento en el hotel.

DíA 10 (MAR): KUSADASI 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Efeso, una de las ciudades más gran-
diosas y mejor conservadas de la Antigüedad. Visitaremos el Odeón, el 
Templo de Adriano, los famosos Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, 
el famoso Teatro, etc. A continuación visita de la Casa de le Virgen María 
y la Basilica de San Juan Evangelista, lugares destacados de peregrina-
ción. Almuerzo en Selcuk. Regreso a Kusadasi. Cena y alojamiento en el 
hotel.

ITINERARIO    Salidas los MARTES de Abril a Octubre

ESPAÑA Y TURQUIA 

14 DIAS14 COMIDAS

DíA 11 (MIE): KUSADASI - PERGAMO - CANAKKALE 
Desayuno y salida hacia Pergamo, importante centro cultural y médico de la 
Antigüedad. Se realizará la visita del Asclepión, antiguo centro terapéutico de-
dicado a Esculapio, dios de la Medicina. Después del almuerzo continuación del 
viaje hacia la ciudad legendaria de Troya, inmortalizada por Homero. Visita de 
las ruinas. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DíA 12 (JUE): CANAKKALE - ESTAMBUL 
Después del desayuno salida hacia Estambul pasando por el estrecho de los 
Dardanelos. Almuerzo en ruta. Llegada y traslado al hotel.

DíA 13 (VIE):  
ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre 
para poder conocer 
la ciudad o contratar 
alguna visita opcio-
nal por la misma. 

DíA 14 (SAB):  
ESTAMBUL
Desayuno y tiempo 
libre hasta la hora 
de traslado al aero-
puerto. 
FIN DEL VIAJE



10  

EL PRECIO NO INCLUYE:
l Impuestos, tasas aéreas y gastos (U$S  635.-  aprox)  l Propinas a guías, maleteros 
y mozos en el tour ni en el barco (u$s 18 diarios) l Bebidas en las comidas.  

EL PRECIO INCLUYE:
l Pasaje aéreo para toda la ruta, Bs.As - Madrid - Atenas -  Bs As, clase turista  l 
Alojamiento con desayuno, en los hoteles de la categoría elegida o similares y pensión 
completa en el barco.  l Cabinas cat. Standard en el barco  l Autocares y minibuses 
climatizados  l  Visitas, excursiones (con entradas a los lugares mencionados)  y co-
midas (18 en total)  mencionadas en el itinerario l Traslados de llegada y salida solo 
en Grecia   l Tasas de puerto.     

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD PRIMERA Y TURISTA SUPERIOR

Madrid NH Zurbano

Atenas Novotel / Stanley

Nauplia Amalia 

Olimpia Amalia 

Delfos Amalia / King Iniohos

Kalambaka Amalia 

Crucero Louis Cruise  (Cab. Interior)

PRECIOS POR PERSONA EN U$S, SERVICIOS AEROTERRESTRES 

PRIMERA Y TURISTA 
SUPERIOR

En hab. Doble 3450

Supl. Hab. Single 892

Supl. Aéreo salidas del 01 al 26.07 255

DíA 1 (VIE): BUENOS AIRES 
Salida en vuelo internacional con destino a 

DíA 2 (SAB) : MADRID 
Llegada y alojamiento en el hotel . Resto del día libre. 

DíA 3 (DOM) : MADRID 
Desayuno y día libre para recorrer la ciudad por su cuenta o bien realizar alguna 
excursión opcional por los alrededores de la ciudad, como Toledo, Escorial y 
Valle de los Caídos, etc. 

DíA 4 (LUN) : MADRID – ATENAS 
Desayuno y traslado por cuenta del pasajero al aeropuerto, para embarcar en vuelo con 
destino a Atenas. Llegada a la capital griega y traslado al hotel. En función del horario del 
vuelo posible tiempo libre para empezar a conocer esta histórica ciudad . Alojamiento.

DíA 5.- (MAR) ATENAS - CANAL DE CORINTO - EPIDAURO - MICENAS - 
NAUPLIA 
Desayuno. Salida hacia el Canal de Corinto, que une el Golfo de Corinto con el 
Mar Egeo. Breve parada y continuación a Epidauro: visita del Teatro de Epidau-
ro, del siglo IV, donde podremos apreciar su magnífica acústica. Continuación a 
Micenas, una de las Acrópolis más famosas de la civilización prehistórica. Al-
muerzo en ruta y continuación a Nauplia, que fue base naval de Argos. Llegada y 
visita del Castillo, además de dar un paseo por la ciudad. Cena y alojamiento.

DíA 6.- (MIé) NAUPLIA - ESPARTA - MYSTRAS – OLIMPIA 
Desayuno y salida hacia Esparta, otro de los lugares míticos griegos. Breve pa-
rada en la nueva Esparta y continuación hasta la cercana Mystras, que albergó 
una población de casas, monasterios e iglesias para 42000 personas en el siglo 
XV y cuyas ruinas visitaremos en un agradable paseo. Almuerzo. Continuación 
a través del alto Peloponeso hasta llegar a Langadia, sugerente población de 
montaña donde haremos una breve parada antes de proseguir viaje hasta la 
mítica Olympia. Cena y alojamiento. 

DíA 7.- (JUE) OLYMPIA - DELFOS 
Desayuno. Visita del Estadio, del Templo de Zeus y demás instalaciones olím-
picas. Visitaremos el Museo, donde podremos contemplar, entre otras cosas, la 
maqueta del Santuario de Zeus, los frontones del Templo y la famosa estatua 
de Hermes, obra maestra del gran Praxiteles. Almuerzo y salida hacia Delfos pa-
sando por Patras. Continuación, atravesando el estrecho de Rion, por el puente 
colgante Jarilus Tricupis (es el más largo del mundo) sobre el mar Jónico. Conti-
nuación a Lepanto y de allí a Delfos. Cena y alojamiento. 

DíA 8.- (VIE) DELFOS - OSSIOS LUKAS – KALAMBAKA 
Desayuno. Visita del sitio Arqueológico de Delfos con el museo. Continuación 
al monasterio de Ossios Lukas (Santo Lucas). Aquí visitaremos las tres iglesias 
bizantinas de los siglos X y XI y sus capillas con algunos de los frescos de arte 
bizantino mejor conservados en Grecia. Tras el almuerzo, continuación a Kalam-
baka en la región de Tesalia. Llegada. Cena y alojamiento.

DíA 9.- (SÁB) KALAMBAKA - MONASTERIOS DE METEORA - ATENAS 
Desayuno y salida para realizar una de las visitas más impresionantes del reco-
rrido, los espectaculares Monasterios de Meteora (Rocas en el aire). Nosotros 
visitaremos dos de ellos donde podremos disfrutar de uno de los lugares más 
extraordinarios de Europa. Tras esta interesante visita, iniciaremos nuestro reco-
rrido a hacia Atenas. Almuerzo en ruta. Llegada a Atenas. Cena y alojamiento.

DíA 10.- (DOM) ATENAS
Desayuno y visita de la Acrópolis, donde se encuentra el Partenón. También 
destacan el Templo de Atenea Niki (conocida como la “Victoria sin Alas”), el 
Erechthion, el antiguo Teatro de Herodus Atticus. El Tour Panorámico nos lleva 
a la Tumba del Soldado Desconocido, el Parlamento, el Palacio Presidencial, y 
el Estadium Panatinaikos, la Biblioteca, la Academia, etc. El tour pasa por la 
Plaza Omonia, centro comercial de la ciudad, y la Plaza Syntagma, con el centro 
cultural y de negocios. Tarde libre y alojamiento.

ITINERARIO    Salidas VIERNES desde el 18 de May. al 21 de Sep.

ESPAÑA Y GRECIA
15 DIAS18 COMIDAS

DíA 11.- (LUN) ATENAS- MYKONOS
Desayuno y traslado al puerto. Zarparemos a las 11:00 y navegaremos hasta la 
Isla de Mykonos, a donde llegaremos a las 18:00. Permaneceremos hasta las 
23:00. Pensión completa y alojamiento a bordo.

DíA 12.- (MAR) KUSADASI - PATMOS
A las 7:00 h. atraque en Kusadasi (Turquía), sobre la costa del Egeo, cerca de 
Éfeso y de la isla griega de Samos. Salida a las 12:00 hacia Patmos. Llegada 
a las 16:00 y permanencia hasta las 21:00. Pensión completa y alojamiento 
a bordo. 

DíA 13.- (MIé) PATMOS- RODAS
Llegada a la Isla de Rodas a las 07:00 y permanencia hasta las 18:00. A las 18:00 
navegación hacia Creta. Pensión completa y alojamiento a bordo. 

DíA 14.- (JUE) CRETA- SANTORINI 
Llegada a Creta a las 07:00 y permanencia hasta las 11:30. A las 21:00 navega-
ción hacia Atenas. Pensión completa y alojamiento a bordo. 

DíA 15.- (VIE) SANTORINI- ATENAS 
Llegada a las 07:00 a El Pireo. Desayuno. Organización del desembarque en el 
puerto y traslado al aeropuerto para salir hacia la ciudad de destino.
FIN DEL VIAJE
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EL PRECIO NO INCLUYE:
l Impuestos, tasas aéreas y gastos (U$S  610.-  aprox)  
l  Propinas a guías, maleteros y mozos 

EL PRECIO INCLUYE:
l Pasaje aéreo para toda la ruta, Bs.As - Madrid - Tanger - Madrid -  Bs As, clase turista, 
tarifa de 1 mes cía.  l Alojamiento con desayuno, en los hoteles de la categoría elegida 
o similares  l Guías locales de habla hispana en todos los destinos y guía acompañante 
para todo el tour.  l Autocares y minibuses climatizados   l Visitas, excursiones (con 
entradas a los lugares mencionados)  y comidas (7 en total)  mencionadas en el itine-
rario  l Traslados de llegada y salida solo en Marruecos. 

El orden del itineario puede variar, dependiendo de la salida, pero cumpliéndose siempre  
la totalidad de las visitas y lugares a visitar. Los hoteles son los previstos, pudiendo variar 
los mismos respetándose la categoría contratada.   

ITINERARIO    Salidas los MIERCOLES de Abril a Octubre

ESPAÑA Y MARRUECOS

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD PRIMERA PRIMERA y TURISTA SUP

Madrid NH Nacional NH Zurbano 

Marrakech Intercontinental Intercontinental

Fez Golden Tulip Chellah

Erfoud Atlas Marrakech Atlas Marrakech

Ouarzazate Zlegh Park Palace Menzeh Zalagh

PRECIOS POR PERSONA EN U$S, SERVICIOS AEROTERRESTRES 

PRIMERA PRIMERA y 
TURISTA SUP

En hab. Doble 2.130 1.925

Supl. hab. Single 485 380

Supl. Salidas de Julio a Octubre 55 75

Supl. Aéreo salidas del 06 al 26 de Julio 255 255

11 DIAS7 COMIDAS

DíA 1 (MIE) : BUENOS AIRES 
Salida en vuelo internacional con destino a 

DIA 2 (JUE): MADRID 
Llegada y alojamiento en el hotel. Resto del día libre

DIA 3 (VIE): MADRID
Desayuno y día libre para recorrer la ciudad por su cuenta o bien realizar alguna 
excursión opcional por los alrededores de la ciudad, como Toledo, Escorial y Valle 
de los Caídos, etc. 

DIA 4 (SAB): MADRID / TANGER
Desayuno y presentación el en aeropuerto para embarcar en vuelo con destino a 
Tanger. LLegada, asistencia, traslado y alojamiento en el hotel. Cena.

DIA 5 (DOM): TANGER – RABAT
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad laberíntica. Continuación 
a Rabat, capital actual del Reino de Marruecos. Visita panorámica 
de la ciudad recorriendo el Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed 
V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la Kasbah des Oudaias. Cena y 
alojamiento.

DIA 6 (LUN): RABAT – CASABLANCA – MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca. Visita panorámica de esta cosmopolita y 
legendaria ciudad. Finalizada la visita tendrán tiempo libre para poder visitar la 
impresionante Mezquita de Hassan II, la tercera mayor del mundo. Continua-
ción a Marrakech. Cena y alojamiento.

DIA 7 (MAR): MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana visita de la ciudad imperial 
y capital del Sur, donde podremos admirar músicos, encantadores de serpien-
tes, acróbatas, bailarines, etc. Tarde libre en la que podrán continuar visitando 
la ciudad.

DIA 8 (MIE): MARRAKECH – MEKNES – FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del reino en tiempos del Sultan 
Muley Ismail, fundador de la dinastía alauita y Patrimonio cultural de la Hu-
manidad. Visita panorámica de la ciudad donde podremos admirar la puerta 
de “Báb Al Mansour”, la más grande y de las más bellas del Norte de África, 
los Graneros y Caballerizas y el Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación a 
Fez. Cena y alojamiento.

DIA 9 (JUE): FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad, sede de la universidad más antigua del mundo. Recorreremos 
los barrios Judío y Cristiano, las siete puertas del Palacio Real y la Gran 
Medina de Fez, la mayor zona peatonal del mundo y Patrimonio de la 
Humanidad, donde visitaremos una Madraza (escuela coránica) del siglo 
XIV. Tarde libre.

DIA 10 (VIE): FEZ – 
TANGER
Desayuno y salida 
hacia Tánger. Tar-
de libre para poder 
continuar visitando 
la ciudad. Cena y 
alojamiento.

DIA 11 (SAB): TAN-
GER - MADRID
Desayuno y traslado 
al Aeropuerto (pasaje 
aéreo no incluido).
FIN DEL VIAJE
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EL PRECIO NO INCLUYE:
l Impuestos, tasas aéreas y gastos (U$S  635.-  aprox)  l Visas de Egipto (U$S 45.-) 
l  Propinas generales,  a guías, maleteros, mozos y en el crucero.

EL PRECIO INCLUYE:
l Pasaje aéreo para toda la ruta, Bs.As - Madrid - Cairo - Luxor / Aswan - El Cairo - Madrid 
- Bs As, clase turista, tarifa de 1 mes,  l Alojamiento con desayuno, en los hoteles de la 
categoría elegida o similares y pensión completa en el crucero  l Guías locales de habla 
hispana en todos los destinos.  l Visitas, excursiones y comidas (11 en total)  mencionadas 
en el itinerario  l Todos los traslados de llegada y salida, solo en Egipto.

 El itineario del crucero por el Nilo se realizará indistintamente en el sentido  
 Luxor-Aswan o viceversa, no modificando la cantidad de servicios prevista. 

HOTELES PREVISTOS

CIUDAD LUJO SUP Y PRIMERA LUJO  Y TURISTA SUP

Madrid  NH Nacional NH Zurbano 

El Cairo Marriot Cairo / Grand Hayat Meridien Pyramids / 
Mercure Sphinx

Río Nilo MS Opera / MS Viking MS Presidential 

PRECIOS POR PERSONA EN U$S, SERVICIOS AEROTERRESTRES 

LUJO SUP Y 
PRIMERA

LUJO  Y
TURISTA SUP

En hab. Doble 2.680 2.450

Supl. hab. Single 755 610

Supl salidas de Abril y del 15 Jul al 23 Sep 105 115

Supl. Salidas del 24 Sep al 31 Oct 175 205

Supl. Aéreo salidas del 06 al 26 de Julio 255 255

DIA 1 (VIE) : BUENOS AIRES 
Salida en vuelo internacional con destino a 

DIA 2 (SAB) : MADRID
Llegada, y alojamiento en el hotel elegido. Resto del día libre. 

DIA 3 (DOM) : MADRID
Desayuno y día libre para actividades personales o bien realizar alguna 
excursión por la ciudad.  

DIA 4 (LUN): MADRID - CAIRO
Desayuno en el hotel y presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo 
con destino a El Cairo. LLegada, Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 5 (MAR): EL CAIRO
Desayuno. Por la mañana visita a las tres Piramides, la Esfinge y templo 
del Valle. Por la tarde visita A Memfis & Sakkara con almuerzo incluido en 
un restaurante local. Regreso y cena en el hotel. Noche en Cairo.

DIA 6 (MIE): EL CAIRO-LUXOR
Desayuno, traslado al aeropuerto domestico para vuelo a Luxor. Llegada, 
asistencia y traslado al muelle, embarque y almuerzo a bordo. Por la tarde 
visita a los templos de Luxor y Karnak. Cena a bordo.

DIA 7 (JUE): LUXOR-ESNA-EDFU
Pensión completa a bordo, por la mañana, cruce a la Orilla Occidental, 
visita a la Necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, templo de la Reina 
Hatshepsut y los Colosos de Memnon. Inicio de navegación hacia Esna, 
tras el cruce de la Esclusa continuación a bEdfu. Noche en Edfu.

DIA 8 (VIE): EDFU-KOM OMBO-ASWAN
Pensión completa a bordo. Por la mañana visita al templo del Dios Horus 
en Edfu. Navegación a Kom Ombo. Por la tarde, visita al templo dedicado a 
los Dioses Sobek y Haroeris. Navegación a Aswan y noche en Aswan.

DIA 9 (SAB): KOM OMBO-ASWAN
Pensión completa a bordo . Por la mañana visita a La Alta Presa de Aswan 
y El Templo de Philae. Por la tarde paseo por Feluca en El Nilo. Noche en 
Aswan.

DIA 10 (DOM): ASWAN-(ABU SIMBEL)-EL CAIRO
Desayuno y desembarque (posibilidad de realizar una excursión opcional 
a los famosos templos de Abu Simbel de Ramses II), traslado al aeropuer-
to de Aswan y vuelo a El Cairo, llegada, asistencia y traslado al hotel y 
alojamiento. Cena y noche en Cairo.

DIA 11 (LUN): EL CAIRO - 
Desayuno y traslado al aeropuerto.
FIN DEL VIAJE

ITINERARIO    Salidas los VIERNES de Abril a Octubre

ESPAÑA Y EGIPTO

11 DIAS11 COMIDAS

Operador responsable : Iberojet Internacional (Viajes Ecuador Argentina S.R.L) E.V.T. Res. 429/79 - Leg.0449. Vigencia del 01.04.2012 al 
31.10.2012. Folleto para uso exclusivo de agencias de viajes. Sujeto a condiciones generales. Ver manual de programación general de Iberojet.




