
Tres culturas del medio orienten  
Visitando: Grecia, Turquía y Egipto  

SALIDA EN GRUPO SEPTIEMBRE 11 

   
 
PRECIO POR PERSONA EN DOBLE ……………………………….…USD 4.020 + 2% FEE = USD 4.100  
PRECIO POR PERSONA EN SENCILLA..………………………….…USD 5.600 + 2% FEE = USD 5.712  
 
TIQUETE AEREO.…………………………………………..$ 5.100.000 
SUJETA A CAMBIO DE ACUERDO CON LA VARIACION DEL DÓLAR  
 
Septiembre 11 MIERCOLES. BOGOTA – ESTAMBUL  
Salida de Bogotá vía aérea con destino Estambul. Noche a bordo.  
 
Septiembre 12 JUEVES. ESTAMBUL - ATENAS 
Llegada Estambul, conexión con el vuelo hacia Atenas, A su llegada Atenas, será recibido y trasladado al hotel 
elegido. Resto del día libre. 
 
Septiembre 13 VIERNES. ATENAS 
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica del centro Neoclásico Ateniense: Parlamento, Universidad, 
Biblioteca y Academia Nacional, Palacio Ilion, Templo de Zeus, Puerta de Adriano, Estadio Panatenáico y otros 
muchos míticos monumentos. Finalizada la panorámica, visita a la espectacular Acrópolis. Tarde libre 
en la ciudad. 
 
Septiembre 14 SABADO. ATENAS – SANTORINI 
Desayuno. Por la mañana, traslado al puerto pireo para embarcar en el ferry con destino a Santorini (viaje 
aprox. de 8 horas). Llegada y traslado al hotel elegido. 
 
Septiembre 15 DOMINGO. SANTORINI 
Desayuno y día libre en la mágica isla de Santorini, creída por muchos como el Continente Perdido de la 
Atlántida. Disfrute de un paseo en velero -incluido en el paquete- que visita las pequeñas islas de Nea Kameni & 
Palea Kameni localizadas dentro de la Caldera y las fuentes calientes con aguas verdes y amarrillas. La capital de 
Fira que se encuentra en la parte más alta de la isla, es una ciudad con casitas encaladas, callejuelas, cafés al 
aire libre & bonitas tiendas. 
 
Septiembre 16 LUNES. SANTORINI - MYKONOS 
Desayuno y traslado al puerto para embarcar en catamarán con destino a Mykonos. Llegada y traslado al hotel 
elegido, resto del día libre. 
 
Septiembre 17 MARTES. MYKONOS 
Desayuno y día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus maravillosas playas, casas blancas, tiendas 
internacionales e increíble vida nocturna. 
 



Septiembre 18. MIERCOLES. MYKONOS/ATENAS 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al puerto para embarcar en el ferry con destino a Pireo. Llegada y 
traslado al hotel elegido en Atenas. 
 
Septiembre 19. JUEVES. ATENAS  
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento.  
 
Septiembre 20. VIERNES. ATENAS – ESTAMBUL  
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Estambul. 
 
El precio incluye  
• Medio día de visita a la ciudad de Atenas, tour regular en español. 
• Billetes de barco Pireo-Santorini-Mykonos-Pireo. 
• Visita panorámica del volcán en velero. 
• Desayuno diario. 
• Todos los traslados según el itinerario 
 
LAS TASAS DE HOTELES NO ESTAN INCLUIDAS SE DEBEN PAGAR DIRECTANETE EN EL HOTEL.  
 
HOTELES PREVISTO O SIMILARES  
 
Ciudad  Tipo Hotel 
 
ATENAS Athenaeum Hotels 4* / Titania 4* 
SANTORINI  Rose Bay 4* / Aegean Plaza 4* 
MYKONOS Manoulas Beach / Pelican Bay 
 
Septiembre 20 VIERNES. ESTAMBUL  
Llegada a Estambul, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Septiembre 21 SABADO. ESTAMBUL 
Desayuno. Salida para visitar el casco antiguo de Estambul. Empezamos la visita en la Mezquita Azul. Construida 
por el Sultán Ahmed I entre 1609 y 1616 es famosa por sus seis minaretes y veinte mil azulejos de color azul. 
Proseguiremos visitando el Hipódromo, uno de los monumentos más famosos de la Constantinopla Bizantina 
que más tarde sirvió de lugar de descanso para los otomanos, donde se encuentran el Obelisco Egipcio, 
monolítico de granito ornamentado de jeroglíficos, la Columna Serpentina de bronce traída del templo de 
Delfos, el Obelisco de Constantino y la Fuente de emperador Alemán Guillermo. Con posterioridad visitaremos 
la Basílica de Santa Sofía, usada como mezquita en tiempos del Imperio Otomano y actualmente museo. 
Situada en el punto más alto de Estambul, Santa Sofía define la panorámica de la ciudad. Sus cuatro minaretes y 
su cúpula de más de 30 metros de diámetro son la imagen más característica de la metrópolis turca. 
Finalizaremos el día en el mercado cubierto del Gran Bazar, uno de los mercados más sorprendentes del 
mundo. Tarde libre. Alojamiento.  
 
Septiembre 22 DOMINGO. ESTAMBUL 
Desayuno. Día libre. Se ofrece la excursión opcional de medio día Bósforo con almuerzo incluido. Salida para 
conocer las joyas de Estambul, ciudad entre dos continentes. Comenzaremos la visita con la mezquita Rüstem 
Pasa y disfrutaremos de tiempo libre en el Mercado de las Especias, realizaremos un crucero por el Bósforo 
donde podremos disfrutar de las vistas a ambos lados de la ciudad Asiática, Europea y el Mar de Mármara, 
decorados con bosques y las mansiones de los Otomanos. Almuerzo en un restaurante bajo el puente Galata 
con unas preciosas vistas del Bósforo. Por la tarde visita del Palacio de Topkapi. Alojamiento. 
 
Septiembre 23 LUNES. ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA 



Media pensión. Salida hacia Ankara. Cruzaremos el puente colgante del Bósforo, que une los continentes de 
Europa y Asia y pasaremos por las montañas de Bolu. Llegada a Ankara y visita del Mausoleo de Ataturk 
(Fundador de la República Turca) donde visitaremos el museo que acoge sus objetos personales así como una 
exposición de fotografías que representan la batalla de la independencia que libró el pueblo turco liderado por 
Mustafa Kemal Atatürk. Continuaremos nuestro viaje hacia Capadocia durante el que podremos contemplar 
una bonita panorámica del lago salado. Llegada a Capadocia. Cena y Alojamiento. 
 
Septiembre 24 MARTES. CAPADOCIA 
Media pensión. Después del desayuno salida hacia Capadocia. Visita de esta fantástica región por su fascinante 
y original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace tres millones de años. 
Visita panorámica del valle de Avcılar y el valle de las imaginaciones, con un paisaje espectacular formado por 
las conocidas como “Chimeneas de Hadas”. Parada panorámica en el valle del amor para ver las distintas 
formaciones de las chimeneas de hadas. Por la tarde visita de la ciudad subterránea de Ozkonak u otra similar, 
construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. Asistiremos a una demostración del arte milenario de tejer a mano alfombras y kilim de 
reconocida fama. Por la tarde opcionalmente podrán asistir en una ceremonia mística de los derviches. 
 
Septiembre 25 MIERCOLES. CAPADOCIA 
Media pensión. Salida hacia el museo al aire libre de Göreme, visita de los numerosos monasterios y capillas 
excavados en las rocas y decorados con frescos del siglo X, algunos de ellos muy bien conservados. 
Disfrutaremos de iglesias rupestres como la de Santa Bárbara, la de San Onofre y San Jorge y la de Tokali. A 
continuación recorreremos la parte antigua de Uçhisar y visitaremos una cueva excavada en las Chimeneas de 
la Hadas, pueblo troglodita, espectacular por su paisaje y por su fortaleza de la época excavada en la roca. Visita 
del valle de las palomas. Asistiremos a una demostración del arte milenario de reconocida fama y visitaremos 
un taller artesano de joyas de Turquesas típica piedra de los Turcos y de bellos objetos de decoración. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  
 
Septiembre 26 JUEVES. CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 
Media pensión. Salida temprano hacia Konya. Visita de un Caravansarai, lugar donde paraban antiguamente 
para descansar las caravanas de camellos de la Ruta de la Seda. Después continuaremos el viaje cruzando las 
montañas de canteras de mármol y pasando por una bonita región de los cerezos hacia Pamukkale. Visita de 
Pamukkale, lugar espectacular único en el mundo, por sus deslumbrantes cascadas calcáreas petrificadas 
blancas y piscinas termales naturales. Conoceremos la antigua Hierápolis, la Necrópolis que contiene más de 
150.000 tumbas, la puerta de Domiciano, la antigua vía rodeada de columnas, las letrinas antiguas y la 
nymfeum. Alojamiento y cena en el hotel termal donde podrán disfrutar de las piscinas de aguas termales y 
curativas. 
 
Septiembre 27 VIERNES. PAMUKKALE - ÉFESO - KUSADASI 
Media pensión. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los siglos 
I y II, llegó a tener la población de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizó la riqueza de oriente medio. Una 
ciudad legendaria que albergaba muchos nombres importantes como Cleopatra, Marco Antonio, Augusto, 
Virgen María, Juan el Apóstol… Una de las cuatro ciudades más importantes del Imperio Romano en su 
momento álgido. Éfeso se cree que ha sido habitada desde el 3000 Ac. Aproximadamente al mismo tiempo que 
Esmirna y la evidencia de civilizaciones como la romana, bizantina, otomana Seljukian, aún se ven hoy en día. 
Durante esta excursión se visitará el Templo de Adriano, los baños romanos, la Biblioteca, el Odeón, El Teatro 
de Éfeso y la casa de la Virgen María. Además asistiremos a un desfile de moda que representa a los bellos 
productos de piel por los que Turquía es tan famosa. Llegada a Kusadasi. Cena y alojamiento.  
 
Septiembre 28 SABADO. KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL 
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del 
Imperio Otomano. Visita de la Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal de la ciudad y una de las más bellas de 



toda Turquía. También tendrán la oportunidad de dar un paseo por l mercado de la seda, donde podrá apreciar 
antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Llegada a Estambul y alojamiento. 
 
Septiembre 29 DOMINGO. ESTAMBUL 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destina El Cairo.  
 
EL PRECIO INCLUYE  
· Traslados de entrada y salida. 
· Asistencia de habla hispana a la llegada. 
· 9 noches en alojamiento y desayuno y 5 cenas. 
· Visitas descritas en el itinerario. 
· Circuito exclusivo de Wamos visitando Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso y Bursa. 
· Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido. 
 
 
HOTELES PREVISTO O SIMLARES 
Ciudad   Hotel  
Estambul   Ramada G. Bazaar Primera 

Black Bird Hotel Primera 
Capadocia   Avrasya Primera 

By Capadocia hotel Primera 
Pamukale   Richmond hotel Primera 

Pam Thermal Primera 
Kusadasi   Grand Belish Primera 

Charisma De Luxe Primera 
Double Tree by Hilton Primera 

 
 
Septiembre 29 DOMINGO. EL CAIRO  

Llegada al aeropuerto de El Cairo, asistencia de habla hispana en el aeropuerto por parte de nuestro 
representante antes del control de pasaportes. Traslado  al hotel y Alojamiento en El Cairo . 
 

Septiembre 30 LUNES. EL CAIRO  
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, visita opcional a la necrópolis 
Sakkara y la ciudad de Menfis, capital del imperio antiguo. Por la noche visita opcional al espectáculo de luz y 
sonido de las pirámides. Regreso al hotel y alojamiento en El Cairo. 
 

Octubre 01 MARTES.  CAIRO- LUXOR  
Desayuno buffet. Día libe o posibilidad de realizar la visita opcional de día completo a la ciudad de El Cairo: el 
museo de arte faraónico, la Ciudadela de Saladino con su Mezquita de Alabastro, el Bazar de Khan el Khalili y 
el Barrio copto. Por la tarde, traslado al aeropuerto de El Cairo, vuelo con destino a Luxor. Llegada y traslado 
al Barco. Cena y noche a bordo.  
 

Octubre 02 MIERCOLES. LUXOR - ESNA  
Desayuno buffet en el barco.  Visita a los Templos de Luxor y Karnak. Visita a la necrópolis de Tebas: Valle de 
los Reyes, Templo funerario de La Reina Hatshepsut conocido como El Deir el Bahary, 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.  
 

 
 



Octubre 03 JUEVES. ESNA - EDFU - KOM OMBO (DESAYUNO , ALMUERZO , CENA) 
 Desayuno buffet  en el barco .Llegada a Edfu, visita del Templo de Edfu dedicado al dios Horus.  Navegación 
hacia Kom Ombo, visita del 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.  
 

Octubre 04 VIERNES. ASUÁN (DESAYUNO , ALMUERZO , CENA)         
Desayuno buffet en el barco. Por la mañana, se emprenderá un paseo en faluca por el Nilo (típicos veleros 
egipcios) para admirar desde la faluca una panorámica del Mausoleo del Agha Khan, de la Isla Elefantina y 
del Jardín botánico. A continuación visita a la Presa de Asuán y Templo de Filae. Noche a bordo.  
 

Octubre 05 SABADO. ASUÁN - CAIRO  (DESAYUNO)  
Desayuno buffet en el barco y desembarque. Excursión opcional a los famosos Templos de Abu Simbel. A la 
vuelta, vuelo con destino El Cairo. Llegada a El Cairo. Regreso al hotel y alojamiento en el hotel. 
 

Octubre 06 DOMINGO CAIRO - ESTAMBUL (DESAYUNO)  
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo con destino 
Estambul. Llegada a Estambul, asistencia y traslado al hotel.  Alojamiento. 
  

Octubre 07 LUNES. ESTAMBUL  - BOGOTA (DESAYUNO)  
Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto.  
 

CAIRO Oasis 4*  / Barcelo 4* ó similar 

 BARCO Prıncess Sarah o  similar 

 
 

El precio Incluye:- 

    03 noches de hotel en El Cairo en base de alojamiento y desayuno 

    04 noches de crucero por el Nilo en pensión completa sin bebidas. 

    Medio día de visita a las tres Pirámides de Giza, la Esfinge y el Templo del valle de Kefren. 

    Visitas y Entradas a los sitios mencionados en el Programa. 

   Los vuelos domésticos CAI/LXR – ASW/CAI.  

    Guía egiptólogo de habla hispana durante la visita 

    Asistencia y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.  

   Todos los traslados se realizan en coches A/C 
 
El precio no incluye:- 

 Visado de Entrada a Egipto 30.00 $ por persona 

 Propinas durante el crucero  45.00$ por persona “Pago en destino/Excepto el Guía” 

 Bebidas en las cenas. 

 Tours Opcionales 

 Todo extra no mencionado en el itinerario. 

 Seguros personales (robo, enfermedad, perdidas, daños, personales,  
 
 
 

INFORMACION Y RESERVAS  
REVEL – MOSQUERA Y ASOCIADOS REPRESENTACONES  LTDA BOGOTA. TEL: 3477657 – 2558224 – 3457608 

CEL: 310-8749086. 313-8773420 
 



  
 
 
 
 


