
    
 

              VISITAS OPCIONALES SALIDA 31 MAYO 

TURQUIA Y EGIPTO 
 

 
 Las excursiones opcionales se adquieren exclusivamente en destino. 

Tarifas por persona orientativas, de pago en efectivo en USD/EUR o moneda local 
según se acepte al momento de la contratación, sujetas a cambio sin previo aviso 

y según cantidad final de pasajeros. 
Las visitas opcionales se ofrecen en base a servicio regular compartido y su 
operación queda sujeta a un mínimo de pasajeros según cada caso que será 

informado por el guía en destino. Su confirmación depende del tiempo disponible 
de su itinerario teniendo en cuenta horarios y días de operación de cada una. 
Los días y horarios pueden variar de acuerdo a disponibilidad, condiciones de 

clima, eventos especiales, días de operación y cantidad de pasajeros. 
*** Todos los servicios quedan sujetos a disponibilidad de cupos / entradas/ 

espacios / asientos según aplique al momento de la reserva *** 
 
 

ESTAMBUL 
DIA COMPLETO ´´JOYAS DE CONSTANTINOPLA´´  
Precio por persona USD 110.- 
Incluye almuerzo en restaurante de comidas típicas (bebidas no incluidas) 
Topkapi Palace, fue la residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy 
presenta muestras del tesoro real, Santa Sofía, una obra maestra de la arquitectura 
mundial desde el siglo V, hoy presenta referencias religiosas cristianas y 
musulmanas mezcladas después de la conversión en museo. El Hipódromo 
Romano, construido en el año 203, decorado con obeliscos, columnas y fuentes. La 
Mezquita Azul con seis minaretes y decorada con azulejos de color turquesa. Seguimos al famoso Gran 
Bazar, un mercado de paredes y cúpulas seculares (el Gran Bazar permanece cerrado los días DOMINGO). 
 
 
 
MEDIO DIA POR EL BOSFORO 
Precio por persona USD 100.- 
Incluye almuerzo restaurante de comidas típicas (bebidas no incluidas). 
Visita a la Mezquita de Suleyman el Magnífico, en la actualidad la mayor mezquita de 
Estambul 
Visita al Bazar de las Especias 
Paseo por las aguas del Bósforo  
 
 



 
CAPADOCIA 
PASEO EN GLOBO 
Precio por persona aprox EUR 275.- 
Solo se compra en destino  
Paseo en Globo al amanecer para admirar uno de los paisajes más lindos de la tierra.   
Esta excursión queda sujeta a cupo disponible de pasajeros y condiciones climáticas 
 
 
 

KUSADASI/ ESMIRNA 
VISITA ISLA GRIEGA CHIOS 
Precio por persona USD 150.- 
Se requiere pasaporte  
Incluye traslado al puerto de Cesme, migraciones y partimos hacia la Isla de Quíos, 
en Grecia.  
Incluye traslado al puerto y regreso a Kusadasi 
Salida para conocer la producción de Mastín, una resina vegetal especial de la isla, 
la villa de Mesta, con sus calles laberínticas. Visita a Pyrgi, y sus casas decoradas 
con murales dibujados en negro y blanco. Por último, conoceremos la playa negra volcánica Mavra Volia en 
Empoios.  
 

 
 
EL CAIRO 
MUSEO EGIPCIO, CIUDADELA & BAZAR KHAN EL KALILI 
Precio por persona USD 110.- 
Incluye guía en español 
Visita del Museo de Arte Egipcio, los famosos tesoros de Tut-Ankh-Amón,  
Ciudadela de Saladino, la mezquita de Alabastro, la más espectacular en todo 
El Cairo con influencias del rococó y el romanticismo, el Bazar Khan El Khalil 
con sus numerosos puestos. 
 
 
SHOW PIRAMIDES LUZ & SONIDO CON CENA 
Precio por persona USD 80.-  
Incluye guía en español 
Incluye cena en restaurante local (sin bebidas) 
Espectáculo de una hora de duración. Comienza con la iluminación de la 
Esfinge, mediante rayos láser y proyecciones de luz sobre los muros del 
Templo de la Momificación, las arenas del desierto, las paredes de las 
Pirámides y la Esfinge misma. La música de fondo complementa a la 
perfección el entorno, y la voz de la Esfinge tiene todo el dramatismo y el 
misterio que cabe esperar.  
 

 
 
 
 
 



LUXOR 
GLOBO EN LUXOR 

Precio por persona USD 125.- 
Esta excursión queda sujeta a cupo disponible de pasajeros y condiciones 
climáticas 
Salida en la madrugada y traslado para vivir una aventura volando por el cielo 
de Luxor en un globo, disfrutando de la bonita vista de la ciudad desde arriba, 
pasando por los templos y los lugares turísticos de la capital del Imperio Nuevo 
del Antiguo Egipto. El tour dura entra 30- 45 minutos y se termina en la orilla 
occidental.  
 

 
VALLE DE LOS REYES 
Precio por persona USD 56.- 
Por la mañana cruzaremos el Río Nilo para visitar la necrópolis de Tebas, en el 
Valle de los Reyes, alli se encuentran enterrados los faraones de las dinastías 
XVIII a la XX, sus esposas en tumbas excavadas en la roca de las montañas. 
Visitaremos el Templo de la reina Hatshepsut en Dair Al Bahari & Colosos de 
Memnón.  
 

 
ASWAN 
ABU SIMBEL (en bus) 

Precio por persona USD 135.- 
Abu Simbel es un templo situado a 280 Km desde Aswan y está dedicada a 
Ramses II y a su esposa Nefertari. La duración de la visita a los templos es de 
1.30 Hrs aproximadamente.  
 
*En determinadas épocas del año y debido a la normativa de las autoridades 
egipcias, las explicaciones podrán ser realizadas desde el exterior de los templos, antes de acceder al interior.  
 

 
PUEBLO NUBIO 

Precio por persona USD 70.- 
Incluye paseo en camello  
Una vez cruzado el Nilo, tendremos la oportunidad (si el clima lo permite) 
de bañarnos en una playa de arena fina 
Paseo en los lomos de unos camellos con destino a Gharb Soheil, más 
conocido como el pueblo nubio. Nubia fue la región de África situada entre 
el sur de Egipto y el norte de Sudán. 
En el pueblo recorreremos su mercado y nos adentraremos en alguna de sus casas. También podremos 
degustar comidas típicas y sus tés tradicionales. Si lo desea tendrá la oportunidad de hacerse un tatuaje de 
henna. Después de la visita regresaremos por el mismo camino hasta llegar al punto de salida. 
 
 
 

 
 
 
 


