
 

    

EGIPTO Y TURQUÍA 

ITINERARIO 

DÍA 01. BOGOTA - ESTAMBUL  miércoles, 14 de marzo de 2018  

Presentarse con 3 horas de antelación en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para abordar vuelo 

de Turkish Airlines TK800 Sale 09:15 am con una escala técnica en Panamá llegada 10:55 am  y salida hacia 

Estambul a las 12:25. Noche a bordo.   

 

DIA 02. ESTAMBUL  - EL CAIRO: jueves, 15 de marzo de 2018  

Llegada a Estambul, tiempo libre para tomar vuelo TK694 19:10 a 20:25 con destino a El Cairo. Llegada al 

Cairo, asistencia por nuestro representante de habla hispana, traslado al hotel y alojamiento. 

 

DIA 03. EL CAIRO viernes, 16 de marzo de 2018  

Desayuno,  Por la mañana salida para visitar las pirámides de Giza, complejo funerario formado por las 

pirámides de Keops, una de las siete maravillas del Mundo, Kefrén, Mikerinos, la Esfinge de Kefrén y el Templo 

del Valle. Alojamiento.  

 

DIA 04: EL CAIRO –LUXOR 17  sábado, 17 de marzo de 2018 

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 05. LUXOR/ESNA/EDFU domingo, 18 de marzo de 2018  

Alimentación 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, 

Tras cruce la Esclusa, Prosecución a Edfu. Noche en Edfu.  



 

    

 

DIA 06. EDFU/KOM OMBO/ASWAN lunes, 19 de marzo de 2018 

Alimentación completa a bordo: Por la mañana visita al templo de 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 07. ASWAN. Martes, 20 de marzo de 2018   

Alimentación completa a bordo: Por la mañana visita a La Alta Presa de Aswan y El Templo de Philae.  En la 

tarde Un Paseo en Feluca en El Nilo. (Noche en Aswan.) 

 

DIA 08. ASWAN  - EL CAIRO miércoles, 21 de marzo de 2018 

Desayuno, Desembarque (Posibilidad de Hacer Opcional la Excursión a los famosos templos de Abú Simbel de 

Ramses II), traslado al aeropuerto de Aswan y vuelo a El Cairo, llegada, asistencia y traslado al hotel y 

alojamiento.  

 

DIA 09. EL CAIRO – ESTAMBUL  - CAPADOCIA jueves, 22 de marzo de 2018 

Desayuno, Traslado al aeropuerto para vuelo TK691 09:35 llegando 13:05 a Estambul para hacer conexión de 

vuelo interno hacia Capadocia.  Traslado al hotel. Alojamiento.  

 

DÍA 10. CAPADOCIA viernes, 23 de marzo de 2018 

Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región con su fascinante y original paisaje,  formado por lava 

arrojada por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita de los numerosos monasterios y 

capillas de Goreme, excavados en las rocas y decorados con frescos. Visita a los impresionantes valles de la 

región y disfrutar de impresionantes vistas de las “chimeneas de hadas”. Podremos admirar una fortaleza 

natural, donde las casas se construyeron alrededor y dentro de las rocas de curiosas formas que se asemejan 

a una gran colmena. Por la tarde visitaremos un taller de piedras típicas y piezas étnicas. Cena y alojamiento. 



 

    

Programas sugeridos en Capadocia: “NOCHE TURCA” Show de danzas folclóricas en una cueva típica con 

bebidas locales ilimitadas y “PASEO EN GLOBO” al amanecer para admirar uno de los paisajes más lindos de 

la tierra.  

 

DÍA 11. CAPADOCIA – ANKARA – ESTAMBUL sábado, 24 de marzo de 2018 

Desayuno en el hotel y salida temprano en autobús hacia Ankara, visita de la capital de Turquía y del Mausoleo 

del Fundador de la república. Continuación hacia Estambul. Alojamiento. 

 

DÍA 12. ESTAMBUL domingo, 25 de marzo de 2018 

Desayuno. Visita de la ciudad guiada con almuerzo en restaurante de comidas típicas “JOYAS DE 

CONSTANTINOPLA”: Topkapi Palace, construido en 1459, fue la residencia de los sultanes otomanos del siglo 

XV al XIX y hoy presenta muestras del tesoro real otomano y otras reliquias religiosas. Santa Sofia es 

considerada una obra maestra de la arquitectura mundial desde el siglo V, hoy presenta referencias religiosas 

cristianas y musulmanas mezcladas después de la conversión de la basílica en una mezquita y luego en museo. 

El Hipódromo Romano, construido en el año 203, decorado con obeliscos, columnas y fuentes. La Mezquita 

Azul con sus seis minaretes y decorado con azulejos de color turquesa. Seguimos al famoso Gran Bazar, un 

mercado de paredes y cúpulas seculares. Alojamiento. 

 

DÍA 13. ESTAMBUL lunes, 26 de marzo de 2018 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en restaurante de 

comidas típicas “TOUR POR EL BOSFORO”: Visita de la colina de Pierre Lotti y a su famoso café, para apreciar 

una de las más bellas vistas panorámicas de Estambul donde se puede mirar el Cuerno de oro y al horizonte 

las mezquitas imperiales de la parte antigua de la ciudad. Visita al Bazar de las Especias, construido en 1660 

y sigue siendo un destino imprescindible para los amantes de la cocina internacional. Después del almuerzo 

en un restaurante típico, se embarcan en un viaje fascinante por las aguas del Bósforo, el estrecho que separa 

la parte europea de la asiática de la ciudad y conecta el Mar Negro al Mar de Marmara. Durante el recorrido 

de barco se puede contemplar las preciosas villas, palacios y fortalezas otomanas. Alojamiento. 

 



 

    

DÍA 14 ESTAMBUL – COLOMBIA martes, 27 de marzo de 2018 

Desayuno. Check-out  a las 11:00 am, tarde libre para seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad  y a la 

hora prevista 10:00 pm cita en recepción del hotel para hacer el traslado al aeropuerto y tomar su vuelo 

TK800 (salida 02:00 am, 28 marzo) con destino a la ciudad de Bogotá, llegando miércoles, 28 

de marzo de 2018 a las 07:45 am.  

 

*****FIN DE LOS SERVICIOS **** 

 

 

 


