
Con estos viajes a través del anti-
guo imperio faraónico disfrutará no
sólo de un relajante crucero, sino que
incluimos una verdadera joya: Abu
Simbel. La ventaja de pernoctar en un
agradable hotel, nos da la oportuni-
dad de visitar, opcionalmente, los
Templos de Abu Simbel por la noche. 
La ciudad de Estambul, con un pie en
Oriente y otro en Occidente, recuerda
a cada paso su agitada historia. Fue
Bizancio para los griegos, Constanti-
nopla para el Imperio Romano de
Oriente y después capital del pode-
roso imperio Otomano. Se levanta
sobre siete colinas que vigilan el mar
en ella se puede contemplar toda la
diversidad que tiene Turquía.
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Faraones y Omeyas

SALIDAS MADRID Y BARCELONA
Noches/ Hotel/
Ciudad Motonave
3. Cr. Nilo Nile Story - Pioneer II 5*
1. Abu Simbel Seti Abu Simbel 4*
2. El Cairo Movenpick Pyramids 5*

Ramses Hilton 5*
3. Estambul Barcelo Saray 4*
2. El Cairo Movenpick Pyramids 5*

Ramses Hilton 5*

Incluye
• Billete de avión de línea regular de la

Cia. Egyptair.

• Estancia en los hoteles y barcos men-
cionados, según el itinerario.

• Traslado de llegada y salida en todos
los puntos en servicio regular con
asistencia en castellano.

• Visitas con guías locales de habla
castellana.

• Desayuno en El Cairo y Pensión com-
pleta durante el crucero (entrando con
el almuerzo y saliendo con el desayu-
no). Y Desayuno en Estambul.

• Hoteles según elección.

• Seguro y Bolsa de Viaje. 

NOTA: Estos precios son válidos hasta el 31/10.
A partir de esta fecha consultar itinerarios y
precio. 

IMPORTANTE: La estructura del viaje puede
variar según el embarque, pero no en su
contenido. Asimismo, los cruceros podrían
verse modificados por razones operativas
de navegación.  
Tasas aéreas y visado no incluidos.
- Visado Egipto: 76 €.
- Tasas Aéreas aprox.: 195 €.
- Visado Turquía: aprox. 15 € (en destino).

6 El Cairo
Desayuno. Visita panorámica de las Pirá-
mides de Gizeh: Keops, Kefren y Mikerinos.
Datan del imperio antiguo concretamente
de la IV dinastía, siendo el más grande la
impresionante Pirámide de Keops. A conti-
nuación visitaremos la Esfinge, esculpida
a imagen del faraón Kefrén y con cuerpo de
león. Regreso al hotel.

7 El Cairo/Estambul
Desayuno. A la hora concertada traslado
al aeropuerto de El Cairo para salir en
vuelo regular con destino a Estambul.
Llegada y traslado al hotel. Resto de la
tarde libre. Cena.

8 Estambul
Desayuno. Por la mañana salida para rea-
lizar la visita de la ciudad:

� Basílica de Santa Sofía: Uno de los
edificios más extraordinarios de la his-
toria de la arquitectura. Fue catedral bi-
zantina durante 9 siglos y mezquita du-
rante otros 5.

� La Mezquita Azul: Es uno de los edi-
ficios más emblemáticos de Estambul,
con su cúpula y semicúpulas en forma de
cascada y sus seis elegantes minaretes. 

� Hipódromo: La plaza que hay de-
lante de la Mezquita Azul corresponde al
lugar del antiguo Hipódromo, uno de los
más famosos monumentos de la Cons-
tantinopla bizantina.

� Gran Bazar.

9 Estambul
Desayuno. Día libre a su disposición para
poder realizar visitas privadas o bien reali-
zar alguna excursión facultativa (en tour
regular) como por ejemplo:

VISITA DEL PALACIO DE TOPKAPI: El Palacio
de Topkapi; ha sido durante más de cuatro
siglos la residencia imperial de los sultanes
otomanos. Precio: 38 €.
VISITA POR EL BÓSFORO Y PARTE ASIÁTICA
(almuerzo incluido):

� Crucero por el Bósforo en Barco: Es-
te histórico estrecho es uno de los parajes
más hermosos e impresionantes del mun-
do. 

� La Colina de Camlica: Colina desde
donde se comtempla una bella panorá-
mica de toda la ciudad gracias a su al-
tura insuperable. 

� Palacio de Beylerbeyi: Utilizado mu-
chos años como palacio veraniego, cárcel
y casa de los huéspedes por los Otomanos.
En él estuvo Eugenia de Montijo en la inau-
guración del canal de Suez.

� Exposición de las Alfombras: Uno de
los lugares donde se confecionan las
tradicionales alfombras turcas.
Precio: 66 €.

J Estambul/El Cairo
Desayuno. A la hora concertada traslado
al aeropuerto para salir con destino a El
Cairo. Traslado al hotel. Alojamiento.

K El Cairo
Desayuno. Día libre a su disposición para
realizar las últimas compras o disfrutar
de alguna excursión facultativa:

� Museo Egipcio.
� Menfis y Sakkara.
� Ciudadel, Mezquitas y Bazar de Khan

Khalili.

L El Cairo/España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para
salir en avión regular con destino a Espa-
ña. Llegada.

D e l  N i l o  a  E s t a m b u l

12 días desde: 1.883 €

1 Madrid/Luxor
Salida en avión a Luxor. Traslado a bordo
de la motonave. Cena y noche a bordo.

2 Luxor/Esna/Edfú
Pensión completa a bordo. Este día nos
reserva el descubrimiento de la belleza
enterrada en el Valle de los Reyes, donde
visitaremos alguna de las tumbas de los
faraones enterrados en la Necrópolis de
Tebas, entre las que destacar la del fa-
raon Tut-ankh-Amón (entrada no inclui-
da). El Templo funerario de la Reina Hats-
hepsut (Deir el Bahari), construido en
forma de terrazas de grandes y los Colo-
sos de Memnon. Regreso a Luxor. Visita a
los Templos de Karnak y Luxor: Karnak de-
dicados a la triada religiosa de Tebas. El
de Luxor se comenzó a construir en la
época de Amenhoteb III, siendo el único
en el mundo en el que aparecen vestigios
de la época faraónica, grecorromana,
copta e islámica. Regreso al barco. Nave-
gación a Edfú. Noche a bordo.

3 Edfú/Kom Ombo/Aswan
Pensión completa a bordo. Visita del Templo
Edfú uno  de los templos mejor conservado de
Egipto, el dedicado a Horus. Navegación ha-
cia Kom Ombo, el Templo de Kom Ombo dedi-
cado al mismo tiempo a dos dioses: Sobek, el
cocodrilo, Dios de la fertilidad del Nilo, y  Ha-
roeris, el Gran Disco Solar Alado. Visita del
Templo. Navegación a Aswan. Noche a bordo.

4 Aswan/Abu Simbel
Desayuno. Traslado por carretera con
destino Abu Simbel. Traslado al hotel. Ce-
na y alojamiento. 

� Visita de Abu Simbel: Es una de las
más impresionantes construcciones del pa-
ís. El mayor de los templos está custodiado
por 4 gigantes estatuas de Ramsés II, de 20
m, de altura. El más pequeño construido en
honor de su amada esposa Nefertari.

5 Abu Simbel/El Cairo
Desayuno. Salida por carretera con destino
a Aswan. Visita panorámica de la Cantera
de granito con el Obelisco Inacabado, la
Gran Presa de Aswan, el Templo de Philae,
dedicado a la diosa Isis. Traslado al aero-
puerto para salir con destino a El Cairo.

Madrid y Barcelona: Lunes.
S A L I D A S

Sup. Aéreos: (23/7-6/8) (29/11-3/12) (20-31/12): 279 €.
(6/8-31/10): 145€.

Excursiones facultativas:
Sup. Exc. Abu Simbel: por avión: 115 ¤.
Luz y Sonido: en el Templo de Karnak: 35 ¤.

en el Templo de Philae: 32 ¤.
Consultar sup. otros hoteles.

Egipto y Turquía (Mín. 2 pers.)

Madrid/Barcelona (12 días)
Temporada Precio S. Indiv.

(15/5-15/7) 1.883 411
(16/7-30/9) 1.923 435
(1-31/10) 1.950 451

Luz y sonido. Pirámides

Santa Sofía - Estambul
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