
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 492 € 
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Hotel Temporada - salida en viernes Doble s. ind.
grand ons 01 nov - 27 Dic; 03 ene - 28 feb 2.459 315

28 Dic - 02 ene 2.512 344
01 Mar - 14 Jul; 17 ago - 25 oct 2.488 331
15 Jul - 16 ago 2.587 331

antik 01 nov - 28 Dic; 03 ene - 15 Mar; 
22 abr - 01 Jun

2.500 368

29 Dic - 02 ene; 16 Mar - 21 abr; 
02 Jun - 14 Jul; 17 ago - 25 oct

2.582 421

15 Jul - 16 ago 2.681 421
yigitalp 01-30 nov; 22-30 abr 2.518 401

01-26 Dic; 03 ene - 15 Mar 2.502 368
27 Dic - 02 ene; 16 Mar - 21 abr; 
01 May - 14 Jul; 17 ago - 25 oct

2.584 417

15 Jul - 16 ago 2.683 417
ramada 
grand Bazar

01 nov - 27 Dic; 03 ene - 28 feb; 
22 abr - 01 Jun

2.555 418

28 Dic - 02 ene; 15 Mar - 21 abr 2.600 467
01-14 Mar; 02 Jun - 14 Jul; 
17 ago - 25 oct

2.571 434

15 Jul - 16 ago 2.654 418
Midtown 01 nov - 27 Dic; 03 ene - 15 Mar; 

22-30 abr; 01 May - 01 Jun
2.601 496

28 Dic - 02 ene; 16 Mar - 21 abr; 
02 Jun - 14 Jul; 17 ago - 25 oct

2.733 628

15 Jul - 16 ago 2.832 628
Darkhill 01 nov - 25 Dic; 02 ene - 15 Mar; 

22-30 abr; 01 May - 01 Jun
2.572 401

26 Dic - 01 ene; 16 Mar - 21 abr; 
02 Jun - 14 Jul; 17 ago - 25 oct

2.634 438

15 Jul - 16 ago 2.671 438
Wyndham 
old city

01 nov - 28 Dic; 03 ene - 15 Mar; 
22 abr - 14 Jul; 17 ago - 25 oct

2.884 583

29 Dic - 02 ene; 16 Mar - 21 abr 2.946 649
15 Jul - 16 ago 2.983 583

Point Hotel 
Taksim

01 nov - 27 Dic; 02 ene - 15 Mar 2.982 743
28 Dic - 01 ene; 16 Mar - 14 Jul; 
17 ago - 25 oct

3.048 809

15 Jul - 16 ago 3.147 809
Diwan 
istanbul

01 nov - 15 Mar;  22 abr - 01 Jun 3.050 743
16 Mar - 21 abr; 02 Jun - 14 Jul; 
17 ago - 25 oct

3.083 776

15 Jul - 16 ago 3.182 776
Suplemento hotel boutique o tipo cueva en Capadocia: 93 € p.p. 
en doble. 134 € en individual.
Descuento de la porción aérea: 55 € + 283 € de tasas 
Suplemento por Navidad y Semana Santa para llegadas a 
Egipto entre el 22 Dic al 02 Ene y entre 12 y 20 Abr.: PriMera: 
63 € p.p. en doble. 38 € p.p en individual. suPerior: 141 € p.p. 
en doble. 85 € p.p en individual. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

orienTe MeDio
Turquía y egipto

new

Precio final DesDe 2.459 €TurQuia y egiPTo
15 días / 14 noches

estambul, capadocia, cairo, luxor, esna, edfu, 
Kom ombo y aswan

Día 1 España / Estambul
Vuelo a estambul. llegada, 
asistencia y traslado al hotel. 
alojamiento.

Días 2 Estambul
Desayuno. Día libre para co-
nocer la ciudad con posibili-
dad de realizar excursiones 
opcionales. alojamiento.

Día 3 Estambul / Capadocia
Desayuno. Día libre para co-
nocer la ciudad con posibilidad 
de realizar alguna excursión 
opcional. a la hora acordada, 
traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo con destino a 
capadocia. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

Día 4 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy visitaremos la 
región de capadocia, zona úni-
ca en el mundo que combina 
los caprichos de la naturaleza 
con lugares de gran interés cul-
tural. comenzaremos a nues-
tro recorrido con el paseo por 
el fascinante valle de Dervent. 
a continuación, visitaremos la 
ciudad subterránea de ozko-
nak u otra similar, construidas 
por las comunidades cristianas 

para protegerse de los ataques 
árabes. Haremos una para-
da en un taller de alfombras 
y kilims. Proseguimos para 
visitar el museo al aire libre 
de göreme que conserva un 
impresionante conjunto de 
iglesias, capillas y monaste-
rios excavados en la roca. Por 
la tarde visita panorámica del 
pueblo de uchisar y de los es-
pectaculares parajes volcánicos 
de avcilar (de los cazadores) y 
güvercinlik (de los palomares) 
y admirarán una maravillosa 
vista panorámica del castillo de 
uçhisar. Haremos una parada 
en un taller artesano de deco-
ración y joyas. regreso al hotel. 
cena y alojamiento.  

Día 5 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. salida para ver las fa-
mosas "Tres Bellezas de Ürgüp”. 
a continuación, visitaremos el 
pequeño y hermoso pueblo de 
ortahisar. Por la tarde visitare-
mos el viñedo de Pasabag don-
de se encuentran las llamadas 
"chimeneas de Hadas". a con-
tinuación, visitaremos el valle de 
cavusin, donde las casas exca-
vadas en la falda de una colina. 
cena y alojamiento.

Día 6 Capadocia / Estambul
Desayuno. a la hora acordada 
traslado al aeropuerto para to-
mar vuelo a estambul. llegada, 
traslado al hotel y alojamiento.

Día 7 Estambul
Desayuno. Día libre para co-
nocer la ciudad con posibili-
dad de realizar alguna excur-
sión opcional. alojamiento.

Día 8 Estambul / El Cairo
Desayuno (segun horario del 
vuelo y restaurante del hotel) 
y traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo a el cairo. llega-
da, tramite del visado y trasla-
do al hotel. alojamiento.

Día 9 El Cairo / luxor 
(Media pensión)
(lunes) Desayuno y salida 
para la visita del recinto de 
giza. Visita también del Tem-
plo del Valle de Kefrén y una 
fábrica de Papiros. Traslado al 
aeropuerto y salida en vuelo 
con destino luxor. llegada y 
traslado a la motonave. em-
barque, cena y noche a bordo.

Días 10 al 12 Crucero por el 
nilo (Pensión completa)
remontaremos el nilo, pa-
rando a lo largo del recorrido 
para realizar las siguientes ex-
cursiones: orilla occidental: el 
magnífico Valle de los Reyes 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base TuRKiSh aiRlinES
Mínimo 2 personas
Domingos del 15 nov 2018 al 25 
oct 2019.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

PriMera
capadocia 
(3 noches)

Perissia (4*)

estambul 
(4 noches)

a elegir

el cairo, 
zona 
pirámides 
(3 noches)

Barcelo cairo Piramides 
/ Pyraminds Park (4*s)

crucero 
por el 
nilo 
(4 noches)

nile shams / royal ruby / 
Princess sara i / solaris ii / 
semiramis ii / semiramis 
iii / Medea / nile Quest / 
Zeina / Monaco / Mojito / 
royal esadora / radamis i / 
Princess sarah (world) (5*s)

suPerior
capadocia 
(3 noches)

Dere suite / Best 
Western cappadocia 
(tipo cueva) / exedra

estambul 
(4 noches)

a elegir

el cairo, 
zona 
centro
 (3 noches)

ramses Hilton / 
Safir Cairo (5*)

el cairo, 
zona 
pirámides 
(3 noches)

cairo Pyramids / 
Meridien
Pyramids (5*)

crucero 
por el 
nilo 
(4 noches)

nile shams / royal ruby / 
Princess sara i / solaris ii / 
semiramis ii / semiramis 
iii / Medea / nile Quest / 
Zeina / Monaco / Mojito / 
royal esadora / radamis i / 
Princess sarah (world) (5*s)

nuesTro Precio incluye

 · Billete regular clase turista T 
(del 15 Jul al 16 ago) o clase V 
(resto de fechas) con TurKisH 
airlines al aeropuerto de 
estambul ataturk o sabiha 
desde Madrid o Barcelona. Ver 

forma parte de la necrópolis 
de la antigua Tebas, Patrimonio 
de la Humanidad. los colo-
sos de Memnón, dos grandes 
estatuas gemelas del faraón 
amen- hotep iii que otea des-
de su trono el sol naciente al 
este. orilla oriental: visita de 
los impresionantes templos 
de Karnak y luxor. el templo 
estaba en el corazón de Tebas 
y es uno de los mejor conser-
vados del imperio nuevo. está 
unido con el templo de Karnak, 
el mayor templo de egipto, por 
la célebre avenida de las 40 
esfinges. Lo más espectacular 
es su bosque de 134 colum-
nas. edfú: Visita del templo 
ptolemaico del dios Horus, el 
halcón solar protector de los 
faraones. sus muros, cubiertos 
de jeroglíficos, son un libro de 
textos de mitología y geopolí-
tica del antiguo egipto. Kom 
ombo: Visita del templo de 
sobek, el dios cocodrilo, y Ha-
roeris. ramsés ii mandó cons-
truir los santuarios gemelos 
con una mesa de ofrendas de 
diorita negra en cada uno. sus 
delicados relieves, son obra de 
Tolomeo Xii. el día 4º, llegada 
a Aswan. Marfil, ébano, rosa y 
oro son los colores que definen 
aswan. De las canteras de sie-
nita local se extrajo el material 
para muchos de los obeliscos, 
pirámides y estatuas de la an-

tigüedad. excursión opcional 
a los Templos de abu simbel. 
llegada y visita de los templos 
de ramses ii y nefertari. abu 
simbel es un impresionante 
ejemplo de la cooperación 
internacional para salvar los 
monumentos nubios de las 
aguas que tras la construcción 
de la presa de aswan formaron 
lo que hoy es el lago nasser. 
También existe otro maravillo-
so pequeño templo de la reina 
nefertari, la más amada de las 
esposas de ramses ii. finali-
zada la visita regreso a aswan. 
Daremos un paseo en faluca, 
desde donde podrá disfrutar 
de los maravillosos paisajes 
que ofrece la isla de Kitchener, 
o isla de las flores, la isla Ele-

suplemento por salida desde 
Bilbao, Málaga o Valencia.

 · Vuelos domésticos incluidos.
 · Traslados de entrada y salida 

desde el aeropuerto de ataturk 
(consultar otros aeropuertos).

 · estancia de 4 noches en 
estambul en régimen de 
alojamiento y desayuno.

 · circuito de 3 noches en capadocia 
con 2 cenas incluidas sin bebidas.

 · crucero por el nilo de 4 noches en 
cabina doble y régimen de pensión 
completa (sin bebidas incluidas).

 · estancia de 3 noche sen el cai-
ro en cabina doble y régimen 
de alojamiento y desayuno.

 · Visitas descritas en el itinerario 
con guía de habla española (del 
día 3 al 6 y del 9 al 13) y entradas.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante. 

oBserVaciones

Visado obligatorio a tramitar 
online antes de la salida del viaje 
(ver pág. 4).

fantina y la orilla desértica del 
nilo. noche a bordo en aswan.

Día 13 aswan / El Cairo
Desayuno y desembarque. Tras-
lado al aeropuerto para tomar 
vuelo con destino cairo. a la lle-
gada, posibilidad de realizar una 
excursión opcional. alojamiento.

Día 14 El Cairo
Desayuno. Día libre en el que 
podrá realizar excursiones op-
cionales. alojamiento.

Día 15 El Cairo / España
Desayuno (según horario del 
vuelo y del restaurante del 
hotel) y traslado al aeropuer-
to para tomar vuelo de regre-
so a españa.

en estambul, los hoteles situados 
en la parte antigua tienen la 
ventaja de encontrarse más cerca 
a los museos y monumentos, 
pero por la noche, esta zona 
tiene menos diversidad en cuanto 
a restaurantes y vida nocturna. si 
decide alojarse en la parte nueva 
(donde también se encuentran 
la mayoría de los hoteles de 5*), 
encontrará una gran variedad de 
tiendas modernas, restaurantes, 
bares y discotecas.
Propinas durante el crucero no 
incluidas: 38 € por persona - 
pago obligatorio en destino.
a partir del 01 de enero de 2019 
el aeropuerto internacional 
atatürk cambiará de ubicación. 
esto provocará que la duración 
del traslado se prolongue. además 
rogamos consulten posible 
suplemento por dicho cambio.
en ramadán, el mayor periodo 
de festividad religiosa del país, 
del 05 de mayo al 04 de junio de 
2019, los monumentos tendrán 
cambios de horarios y cierres que 
avisaremos lo antes posible.
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