
pirámides & troya
egipto & turquía
14 días - guía de habla hispana

DíA 1   BUENOS AIRES / El cAIRO
salida en vuelo con destino a el Cairo.

DíA 2  El cAIRO
llegada al aeropuerto de el Cairo. asistencia de nuestro representante, tramites de visado 
y traslado al hotel. Alojamiento durante 3 noches c/desayuno Hotel Ramses Hilton. 

DíA 3  cAIRO 
tras recargar energías con un desayuno, visitará la meseta de guizeh donde se encuentran 
las tres pirámides, donde se halla la única de las siete maravillas que pertenece al mundo 
antiguo: la pirámide de Keops. este famoso monumento de 230 metros de altura. 
también visitará el templo del valle que forma parte del complejo funerario del rey 
Kefren con la esfinge gigante que preside su cabeza y con un cuerpo de león. Continuar 
a la explanada desde la cual podrá ver la panorámica de las 3 pirámides Continuar 
opcionalmente con un almuerzo y conocer la necrópolis de saqqara, un complejo que 
la unesCo declaró patrimonio mundial de la humanidad. aquí destacan el conjunto 
funerario del rey Zoser y su pirámide escalonada. esta última se trata de la primera 
construcción en piedra erigida del mundo y simboliza la evolución de la construcción 
piramidal. aparte de visitar alguna mastaba que es la tumba dedicada a los nobles. 
regreso al hotel y noche en Cairo.

DíA 4  El cAIRO
desayuno. día libre excursión opcional de la ciudad concentrando en los principales 
puntos de interés de la ciudad más grande de toda áfrica. la visita comienza con el 
museo de antigüedades egipcias, donde destaca el tesoro de tutankamón entre 
numerosas colecciones de objetos de las diferentes épocas de la era faraónica con un 
valor cultural incalculable. la entrada a este recinto le brindará una oportunidad única 
para conocer con gran lujo de detalles el funcionamiento de esta civilización. almuerzo y 
a continuación, se le brindará la oportunidad de conocer el barrio Copto, una zona de la 
ciudad caracterizada por ser un crisol de religiones en el transcurso de la historia donde 
han convivido durante siglos cristianos, judíos y musulmanes. entre sus monumentos 
destacan la iglesia Colgante, construida sobre la Fortaleza de babilonia; la iglesia de san 
sergio, donde se cree que la sagrada Familia se exilió en ella cuando huyó de herodes; 
y la sinagoga de ben ezra, una de las más antiguas del país que data del siglo Vii. más 
adelante se dirigirá a la zona de la Ciudadela de saladino, una fortaleza donde sobresale 
la imponente mezquita de mohamed ali, además de varios museos y jardines ubicados 
entre sus muros. y, por último, nos dirigiremos a el Cairo fatimita, que la unesCo 
declaró patrimonio de la humanidad. esta zona se fundó en el siglo X como recinto real 
para los califas Fatimitas, allí podrán pasear por el pintoresco bazar de Khan el-Khalili, 
una antigua zona de comercio del siglo XiV en la que hoy en día podrá adquirir todo 
tipo de recuerdos sin olvidarse del tradicional regateo. posteriormente regreso al hotel.

DíA 5  El cAIRO / ISTAMBUl
traslado al aeropuerto y conexión en vuelo con destino a estambul. arribo, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento durante 2 noches en el Hotel lamartine o similar c/ 
desayuno incluido.

DíA 6   ISTAMBUl
Visita del Bósforo de día completo con almuerzo. tras el desayuno, salida del 
hotel para visitar el mercado egipcio. a continuación nos dirigimos hacia el puerto 



para realizar la bella excursión por el estrecho del bósforo, donde se podrá apreciar 
la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. 
almuerzo. luego continuamos paseo a pie por balat y Fener, pintorescos barrios que se 
encuentran en la parte europea de la ciudad,  en la zona del Cuerno de oro. balat y Fener, 
cuyas  calles  rebosan  de casas  históricas  de madera, iglesias  y sinagogas  que  datan de 
las épocas bizantina y otomana. para finalizar pasamos por la iglesia patriarcal, centro 
mundial de la religión ortodoxa.

DíA 7  ISTAMBUl / ANKARA 
por la manana salida hacia ankara, la capital de turquia, por carretera. a la llegada 
visitaremos el mausoleo de ataturk, el fundador de la república turca. Cena y 
alojamiento en Ankara Hotel Radisson Blu o similar.

DíA 8    ANKARA / cAPADOcİA
desayuno. salida hacia Capadocia. al llegar a Capadocia haremos la visita a una ciudad 
subterránea. estas ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de 
la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde 
se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Cena y 
alojamiento Hotel Perissia o similar.

DíA 9    cAPADOcİA 
todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante region, unica en el mundo, 
en la que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava 
procedentes de la erupcion del monte erciyas y de la accion de la erosion, encontraremos 
infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. el Valle de göreme, 
increible complejo monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellisimos frescos, los pueblitos trogloditas de paşabağ , la fortaleza natural de uçhisar, 
ortahisar. pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y 
luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas plana; 
avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria. Finalizamos el dia con la visita a un 
taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento. 

DíA 10    cAPADOcİA / PAMUKKAlE
desayuno. salida hacia pamukkale (el Castillo de algodón). en el camino, visitaremos el 
Caravansarai del siglo Xiii, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta 
de la seda. Continuación hacia pamukkale. Cena y alojamiento Hotel lycus River o similar.

DíA 11   PAMUKKAlE / EFESO / IZMİR (O KUSADASİ) 
desayuno. Visita de la antigua hierapolis y del Castillo de algodon, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo 
de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcareas procedentes de 
fuentes termales. Continuamos hacia efeso,la ciudad antigua mejor conservada de asia 
menor, que durante los siglos i y ii llego a tener una poblacion de 250.000 habitantes. 
esta ciudad monopolizo la riqueza de oriente medio. durante esta excursion se visitara 
el templo de adriano, los baños romanos, la biblioteca, el odeon, el teatro de efeso asi 
como tambien la Casa de la Virgen maria y la columna del famoso artemision, una de 
las siete maravillas del mundo antiguo. Continuamos hacia izmir. en el camino, visita 
a un taller de cuero. Cena y alojamiento en Izmir (o Kusadasi) Hotel Moevenpick o 
Richmond Ephesus o similar.

DíA 12  URlA / ÇESME / AlAÇATİ / IZMİR (O KUSADASİ) 
dia libre en izmir o posibilidad de realizar un tour a los pueblos tipicos de urla, Çesme y 
alacati. tour opcional - pago en destino :
después del desayuno salida hacia urla, el pueblo famoso de la costa egea con sus 
grandes olivares. aquí visitaremos una fabrica muy pintoresca de aceite de oliva. 
Çeşme; un paraíso de aguas cristalinas localizada en el limite más occidental de turquía. 



en esta península bañada por el mar egeo se encuentran las playas de arena blanca y agua 
turquesa y por eso está considerada como la riviera turca. aquí vamos a realizar nuestra 
parada de playa; en ilica donde pueden bañarse. además tendremos la oportunidad 
de ver la marina de yates donde pueden sacar unas fotos inolvidables. Visitaremos 
también el pueblito de alacati; con numerosas callecitas de tiendas de artesanía, lindos 
restaurantes, cafés y bares. Cena y alojamiento en izmir (o Kusadasi).

DíA 13  IZMİR / PERGAMO / ISTAMBUl
desayuno y salida hacia la antigua ciudad de pergamo, uno de los mas importantes 
centros culturales, comerciales y medicos del pasado. realizaremos la visita del 
asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, esculapio. 
aqui vivio el celebre medico, galeno. los tuneles de dormicion, el pequeño teatro para 
los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas jonicas son los 
monumentos que nos han llegado de aquellas epocas esplendidas. Continuamos hacia 
estambul. Alojamiento durante 1 noche con desayuno en el Hotel Konak/ similar

DíA 14        ISTAMBUl  / BUENOS AIRES 
desayuno y traslado al aeropuerto. salida en vuelo con destino a buenos aires.

Fin de nuestros serViCios

FaVor notar:

tariFas suJetas a Cambio sin preVio aViso y disponibilidad en el momento de la reserVa. no Válido para temporada de Fiestas. 
para ViaJar a turquía los pasaportes deben tener una ValideZ mínima de 6 meses.
asimismo se requiere Contar Con seguro de asistenCia al ViaJero.
tariFas pagaderas en dÓlares y / o pesos al Cambio del día.
en Caso de realiZar el pago por depÓsito banCario o transFerenCia sumar 2,5% en ConCepto de gastos administratiVos.
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