
787-963-1116 – viaje@pasajecultural.com  
 

PARA RESERVACIONES – 787-963-1116  VIAJE@PASAJECULTURAL.COM 

   
 

   
 

Wow!!.... Turquía con El Cairo 
Del 5 al 18 de marzo 

Día 1º (5 de marzo): SAN JUAN  
 Salida desde el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. 
Día 2º (6 de marzo): ESTAMBUL (C) 
Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro personal. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 Día 3º (7 de marzo): ESTAMBUL (D,A,C) 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la parte antigua. Conoceremos la Mezquita 
Azul, una de las mezquitas más bonitas de la ciudad. Continuaremos visitando el antiguo 
hipódromo romano y Santa Sofía. Tras el almuerzo visita del Palacio de Topkapı, famoso recinto 
gigantesco desde donde fue dirigido todo el Imperio Otomano durante casi 400 años. 
Concluiremos con la Cisterna Basilica, que era el depósito de agua más grande del Imperio 
Bizantino construida en el Siglo VI. Tiempo libre en el Gran Bazar. Alojamiento. 
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Día 4º (8 de marzo): ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA  (D,A,C) 
Desayuno buffet en el hotel y salida en autocar hacia Ankara. Llegada y del Mausoleo de Atatürk. 
Continuación hacia Capadocia. Llegada, cena y alojamiento. 
  
Día 5º (9 de marzo): CAPADOCIA (D,A,C) 
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos de la 
naturaleza y el arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las iglesias rupestres 
decoradas con frescos. Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un 
increíble paisaje lunar. A continuación, unas típicas visitas a los talleres de alfombras y piedras 
semipreciosas. Cena y alojamiento. 
  
 Día 6º (10 de marzo): CAPADOCIA (D,A,C) 
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak o Mazı excavadas por las primeras 
comunidades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la región con sus casas de 
diferentes culturas. Almuerzo  Recorrido por el valle de Pasabag. A continuación visita del valle 
de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. Visita del Valle 
de Amor donde veremos las formaciones más curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento. 
  
Día 7º (11 de marzo): CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D,A,C) 
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una posada medieval de la Ruta de Seda. 
Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y 
piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento. 
  
Día 8º (12 de marzo): PAMUKKALE / EFESO /ZONA de IZMIR (D,A,C) 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han 
formado a causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierapolis que posee una 
necrópolis de mas de 150.000 tumbas. Salida hacia Efeso, la capital de Asia Menor en la época 
Romana. Visita de los vestigios arqueológicos donde se destacan el templo Adriano y la 
biblioteca de Celso. A continuación visita de la Casa de la Virgen Maria y por la tarde  visita de 
un centro de productos de pieles. Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
  
Día 9º (13 de marzo): ZONA de IZMIR / BURSA / ESTAMBUL (D,A,C) 
Desayuno. 
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Día 10º (14 de marzo): ESTAMBUL (D,A,C) 
Desayuno. Visita de día completo que inicia con el Mercado de las Especies. Crucero a través del 
Bósforo (estrecho que separa los dos continentes, Asia y Europa), en el que podrán contemplar 
las preciosas villas otomanas, los Palacios de Dolmabahçe, Çiragan y Beylerbeyi, la Fortaleza de 
Rumeli Hisari, etc...Almuerzo en un típico restaurante de Bosforo. Por la tarde cruzando por el 
puente colgante intercontinental llagaremos a la parte asiatica  para visitar el Palacio de 
Beylerbeyi, construido en el siglo XIX para el disfrute de los sultanes otomanos durante los 
verano. Tiempo libre en Gran Bazar.  
  
Día 11º (15 de marzo): ESTAMBUL / CAIRO (D,A,C) 
Desayuno y salida al aeropuerto con destino a El Cairo. 

  

Día 12º (16 de marzo): CAIRO (D,A,C) 
Desayuno. Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Durante este día le 

incluimos una visita a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y la Esfinge con entrada 

al recinto. Visitaremos el Museo Egipcio, Mezquitas y Ciudadela con almuerzo 

incluido.  Alojamiento 

  
Día 13º (17 de Marzo)  CAIRO (D,A,C) 
Desayuno. Salida para visita hacia Alejandría. A las 6:30 horas saldremos de El Cairo en 
dirección Alejandría, la ciudad mediterránea más importante de Egipto. 
Comenzaremos recorriendo el puerto alejandrino para visitar la Ciudadela de Qaitibay. Este 
complejo defensivo fue construido en el siglo XV por el sultán Qaitibay, justo en el mismo lugar 
donde se alzaba el famoso Faro de Alejandría. Varios terremotos destruyeron la atalaya, cuyos 
restos sirvieron para edificar la Ciudadela. 
A continuación nos desplazaremos al sur de la ciudad, donde accederemos a las Catacumbas 
de Kom el Shoqafa. Los bajorrelieves del yacimiento, uno de los más destacados de Alejandría, 
muestran la fusión entre la cultura egipcia y la grecorromana. Nos internaremos en sus tres 
diferentes niveles para conocer los pasadizos, túneles y galerías a lo largo de las cuales se 
distribuyen las tumbas de la necrópolis. Muy cerca de estas catacumbas hallaremos la 
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Columna de Pompeyo, situada en el lugar donde se ubicaba el templo dedicado al dios greco-
egipcio Serapis. 
Después disfrutaremos de un almuerzo en el centro de Alejandría. Por la tarde, nos 
acercaremos hasta uno de los edificios modernos más relevantes de la ciudad: la Nueva 
Biblioteca de Alejandría. Surgida como homenaje al antiguo espacio que reunía miles de 
papiros y pergaminos, este edifico contemporáneo reinaugurado en 2002 constituye uno de 
los espacios culturales más importantes del Mediterráneo oriental. 
A última hora de la tarde regresaremos finalmente a los hoteles de El Cairo. 
 
Día 14º (18 de marzo) CAIRO / ESTAMBUL / NUEVA YORK / SAN JUAN (D) 
Desayuno y salida al aeropuerto con destino a la ciudad de Origen. 

 

Precio por persona en ocupación doble $3,499 

Suplemento ocupación sencilla $525 

 

 

Hoteles previstos o similares 

 

ESTAMBUL - HOLIDAY INN OLD CITY 

CAPADOCIA - NEVSEHIR - CROWNE PLAZA CAPADOCIA 

PAMUKKALE - PAM THERMAL 

IZMIR - BLANCA 

ESTAMBUL - HOLIDAY INN OLD CITY 

CAIRO - RAMSES HILTON 
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Incluye: 

- Aéreo internacional y Estambul / 

Cairo / Estambul 

- Visitas según programa 

- Pensión completa 

(Desayuno(D)/almuerzo(A)/cena(C)) 

- Traslados 

- Guía en Turquía y en Cairo en Español 

- Visado Turquía y Egipto 

- Propinas 

No incluye: 

- Seguro de viaje 

- Servicios no especificados 

 

 

DEPÓSITO 14 diciembre  $1,400 por persona (No reembolsable) 

SALDO 15 enero         $2,099 (No reembolsable) 

 

Actividades OPCIONALES que pueden llevar a cabo si el tiempo lo permite: 

- Cena turca en Capadoccia @$65 p/p 

- Espectáculo de luces y sonido frente a las Pirámides @$60p/p 

- Desayuno para contemplar los Globos en Capadocia (si fuese posible coordinarlo) Se 

anunciará costo 

- Siempre orientamos a las personas que lleven algún presupuesto adicional por si surge 

alguna actividad que se pueda llevar a cabo. 
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