RUTA DE LOS SULTANES
Y GRECIA ROMÁNTICA
Turquía – Egipto – Grecia
17 días / 15noches

Fechas:
Agosto 03 al 25 de 2019
Agosto 31 al 22 de Septiembre de 2019
TIQUETE AEREO RUTA COMPLETA

Precio por persona en ocupación doble: COP 18.990.000
Precio suplemento en ocupación sencilla: COP 6.700.000
Tarifas e itinerários sujetos a cambios sin previo aviso hasta el momento de la reserva formal

EL PROGRMA INCLUYE
Tiquetes aéreos ruta completa desde Bogota.

EL PROGRAMA INCLUYE TURQUIA Y EGIPTO:
3 noches de Alojamiento y desayuno en Estambul.
4 noches de Alojamiento en Turquia en Plan Media Pensión.
4 noches de crucero por el Nilo en base pensión completa sin bebidas.
3 noches de Alojamiento y desayuno en El Cairo.
Guía local de habla hispana durante las visitas.
Visitas y entradas a los sitios mencionados en el programa.
Ceremonia de Los Derviches Giróvagos (danzantes) en Capadocia.
Caminata en el barrio Alsancak-Kordon de Esmirna.
Medio día de visita a las tres Pirámides de Giza, la Esfinge y el Templo del Valle de Kefren.
Vuelos domésticos en El Cairo: CAI/LXR – ASW/CAI.
Todos los traslados se realizan en autobuses con A/C.
Vuelo doméstico Esmirna / Estambul.

LAS VISITAS DEL CRUCERO:
En Luxor: Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Los Colosos de Memnon, Templo de Luxor y Karnak.
En Edfu: Templo de Edfu.
En Kom Ombo: Templo de Kom Ombo.
En Asuán: Alta Presa, Templo de Filae y paseo en faluca.
Tarifas vigentes solo para temporada baja según la fecha que se especifica anteriormente, en caso tal de que se requiera alguna modificación en el itinerario su
tarifa también será modificada

EL PROGRAMA INCLUYE GRECIA:
2 noches de Alojamiento y desayuno en Atenas.
2 noches de Alojamiento y desayuno en Mykonos.
2 noches de Alojamiento y desayuno en Santorini.
Visita de la ciudad de Atenas con Acrópolis. (sin el nuevo museo)
Entradas a sitios arqueológicos con guía.
Billete de barco ferry Pireo – Mykonos – Santorini.
Billete de avión: Santorini – Atenas.
Todos los traslados según itinerario.

EL PROGRAMA NO INCLUYE:
EN TURQUÍA / EGIPTO:

Tiquetes aéreos internos desde otras ciudades diferentes a Bogotá.
Extras, gastos personales o bebidas durante las comidas.
Visado de Entrada a Egipto 30 Usd aprox. por persona (Pago en destino).
Propinas durante el viaje en Egipto 45.00$ por persona aprox. (Pago en destino excepto a los guías y
choferes).
Todo extra no mencionado en el itinerario.
Tarjeta de asistencia médica. (Obligatoria)
Gastos personales y extras.
Bebidas durante las comidas.
2% del Fee bancario.
PAGO EN DESTINO OBLIGATORIO:

Tasas y Visas a Egipto p/p (Pago en destino).
En el Crucero 45$ por persona ( Pago en destino )
PAGO EN DESTINO RECOMENDADO PARA TENER EN CUENTA:

Propinas a guias 3$ y choferes 2$ por dia por persona en destino (excluyendo el crucero).

EL PROGRAMA NO INCLUYE:
EN GRECIA:

2% Fee Bancario.
Propinas en los destinos ($5 usd aprox. por día).
Asistencia Médica (Obligatorio para viaje).
Extras, gastos personales o bebidas durante las comidas.
Gastos personales y extras
Bebidas durante comidas / cenas.

ITINERARIO
DIA 1. SABADO / Salida de Colombia (vuelo hacia Madrid con destino Estambul).
Salida de Colombia desde el aeropuerto el Dorado en la ciudad de Bogotá, deberá estar 3 horas antes de la salida
de su vuelo para manejo de equipaje y de migración.
DIA 2. DOMINGO / Llegada a Estambul.
Llegada y asistencia por parte de uno de nuestros representantes. Traslado al hotel. Alojamiento en Estambul.
DIA 3. LUNES / Ankara (Desayuno y Cena).
Desayuno buffet. Mañana libre o posibilidad de realizar una excursión opcional: “Palacio Topkapi y Gran Bazar”.
OPCIÓN DE TOUR: PALACIO TOPKAPI Y GRAN BAZAR (Medio día sin almuerzo), Salida del hotel para visitar el
Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes del Imperio Otomano, famoso por su excelente colección de joyas
y porcelanas (Sala del harén con suplemento). Tiempo libre en el Gran Bazar (cerrado los domingos y fiestas
religiosas), edificio que alberga más de 4.000 tiendas en su interior. A la hora combinada (+/- 13:00) salida en
autobús hacia Ankara pasando por el puente intercontinental de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena y
alojamiento en Ankara.
DIA 4. MARTES / Ankara / Capadocia (Desayuno y Cena).
Desayuno buffet. Visita a la capital de Turquía, el Museo de las Civilizaciones de Anatolia con su exposición de
restos paleolíticos, neolíticos, hitita, phrygia, urartu; el Mausoleo de Ataturk dedicado al fundador de la República
Turca. Salida hacia Capadocia. En el camino visitaremos la ciudad subterránea de Saratli construidas por las
comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La ciudad subterránea conserva los establos, salas
comunes, sala de reuniones y pequeñas habitaciones para las familias. Veremos la Ceremonia de Los Derviches
Giróvagos (danzantes) que representan el viaje místico de ascensión espiritual del hombre a través del amor, la
búsqueda de la verdad y la llegada a la “Perfección”. Llegada al hotel de Capadocia. Cena. Alojamiento en
Capadocia.
DIA 5. MIERCOLES / Capadocia (Desayuno y Cena).
Desayuno buffet. Día dedicado a visitar esta fantástica región, única en el mundo. El Valle de Goreme con sus
iglesias rupestres con pinturas de los siglos X y XI. Visita al pueblo troglodyta de Uçhisar, el Valle de Paşabag con
sus chimeneas de hadas espectaculares, el Valle de Derbent con sus formaciones naturales curiosas y tiempo para
talleres artesanales como alfombras y ónix (piedras semi-preciosas). Cena y alojamiento en Capadocia. OPCIÓN
DE TOUR: EXCURSIÓN EN GLOBO: Al amanecer posibilidad de participar en una excursión en globo aerostático. Una
experiencia única sobre las formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales y paisajes lunares.
DIA 6. JUEVES / Capadocia / Pamukkale (Desayuno y Cena).

Desayuno buffet. Salida para Pamukkale. En el camino parada para visitar el Caravanserail de Sultanhan de la
época de Seljucidas. Continuaremos hacia Pamukkale. Tiempo libre en Pamukkale. El “Castillo de Algodón”, único
en el mundo con sus piscinas termales de origen calcáreo y las cascadas petrificadas. Cena y alojamiento en
Pamukkale.

DIA 7. VIERNES / Pamukkale / Éfeso / Estambul (Desayuno).

Desayuno buffet. Salida para Selçuk-Efeso. Llegada y visita a las ruinas de Éfeso, ciudad dedicada a Artemisa I el
Odeón, el Templo de Adriano, la Casa del Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de Mármol y el Teatro.
Visita a la casa de la Virgen, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Parada en un centro de producción de
cuero y continuación al aeropuerto de İzmir (Esmirna) para tomar un vuelo doméstico a Estambul. Llegada a
Estambul y traslado al hotel. Alojamiento en Estambul.
DIA 8. SABADO / Estambul (Desayuno).

Desayuno buffet. Salida del hotel para visita el Bazar Egipcio (mercado de las especias) y realizar un recorrido en
barco por el Bósforo (estrecho que separa Europa de Asia) donde podremos disfrutar de la gran belleza de los
bosques de Estambul, sus palacios y los yalı: palacetes de madera construidos en ambas orillas. Por la tarde
visitaremos el barrio Sultán Ahmed y la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre todas las
mezquitas otomanas que tiene 6 minaretes, y la espléndida Basílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al hotel.
Alojamiento en Estambul.
DIA 9. DOMINGO / Estambul / Cairo (Desayuno).

Desayuno buffet. A la hora establecida traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a El Cairo. Alojamiento en El
Cairo.
DIA 10. LUNES / El Cairo / Luxor (Desayuno, Almuerzo y Cena).

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de El Cairo, vuelo con destino a Luxor. Llegada y traslado al Barco.
Almuerzo a bordo. Visita a los Templos de Luxor y Karnak. Cena y noche a bordo.
DIA 11. MARTES / Luxor / Esna (Desayuno, Almuerzo y Cena).

Desayuno buffet en el barco. Visita a la necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo funerario de Hatshepsut
que forma parte del complejo de templos y tumbas de Deir el Baharí y los colosos de Memnon. A la hora prevista
zarparemos hacia Esna. Cruzaremos la esclusa de Esna y continuaremos la navegación hacia Edfu. Noche a bordo.
DIA 12. MIERCOLES / Edfu / Kom Ombo (Desayuno, Almuerzo y Cena).

Desayuno buffet en el barco. Llegada a Edfu, visita al Templo de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación hacia
Kom Ombo y visita al Templo de Kom Ombo, el único dedicado a dos divinidades: el dios Sobek con cabeza de
cocodrilo y el dios Haroeris con cabeza de halcón. Navegación hacia Asuán . Noche a bordo.
DIA 13. JUEVES / Asuán (Desayuno, Almuerzo y Cena).

Desayuno buffet en el barco . Por la mañana se realizará un paseo en faluca por el Nilo (típicos veleros egipcios)
para admirar desde la faluca una panorámica del Mausoleo del Agha Khan, la Isla Elefantina y el Jardín Botánico.
Visitaremos la Presa de Asuán y el Templo de Filae. Noche a bordo.
DIA 14. VIERNES / Asuán / Cairo (Desayuno).

Desayuno buffet en el barco y desembarco. Traslado al aeropuerto de Asuán para tomar un vuelo con destino El
Cairo. Llegada a El Cairo y traslado al hotel. Alojamiento en El Cairo.

DIA 15. SABADO / Cairo (Desayuno)

Desayuno Buffet. Salida para realizar la visita incluida a las tres Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el Templo
del Valle (no incluye entrada al interior de una Pirámide). Tarde Libre. Alojamiento en El Cairo.
DIA 16. DOMINGO / Salida de Cairo / Atenas.

Desayuno buffet. A la hora predeterminada traslado de partida hacia el Aeropuerto de El Cairo para tomar vuelo
con destino Atenas. Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y traslado a su hotel. Resto del día libre.
DIA 17. LUNES / Atenas.

Visita panorámica de la ciudad de Atenas incluyendo la Acrópolis. Resto del día libre.
DIA 18. MARTES / Atenas / Mykonos.

Traslado en la mañana al puerto del Pireo para embarcar en el en el ferry hacia la isla de Mykonos. A su llegada a
la isla, encuentro con nuestra asistente y traslado al hotel. Resto del día libre.
DIA 19. MIERCOLES / Mykonos.

Día libre para disfrutar de esta isla Mykonos, famosa por sus playas, aproveche del sol! Y de su belleza sin igual y
su animada vida nocturna.
DIA 20. JUEVES / Mykonos / Santorini.

Por la mañana traslado al puerto de Mykonos para tomar el ferry hacia la isla de Santorini. A su llegada a la isla,
encuentro con su asistente y traslado al hotel. Resto del día libre.
DIA 21. VIERNES / Santorini.

Día libre en esta magnífica isla. Admire la ciudad de Fira con sus casas lindas y son decoración particular y única,
sus calles estrechas y sus cafeterías al aire libre.
DIA 22. SABADO / Santorini / Atenas / Aeropuerto / Madrid.

Traslado por la mañana para tomar su vuelo de regreso a Atenas. Una vez en Atenas: tomaran su vuelo de salida
hacia Madrid. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 23. DOMINGO / Madrid / Bogotá - Colombia.

Desayuno. A la hora indicada traslado en bus Shuttle al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.
…FIN DE NUESTROS SERVICIOS…

