
 TURQUIA, EGIPTO Y JORDANIA  
CON ALOJAMIENTO EN UN CAMPAMENTO DEL DESIERTO  

20 días de viaje 

 

 

Salida: Enero 02 / 2023               **CUPOS AÉREOS CONFIRMADOS** 

 

 

Enero 02 BOGOTA- PANAMA - ESTAMBUL 

Salida en vuelo internacional hacia la ciudad de Panamá donde tendremos una corta parada y 

continuación hacia la ciudad de Estambul. Noche a bordo.  

 

Enero 03 ESTAMBUL 

Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento.  

 

Enero 04 ESTAMBUL - Visita de todo el día con almuerzo 

Desayuno. Hipódromo romano; Espacio donde tenían lugar las carreras de cuadrigas y las luchas 

políticas. Se puede ver el Obelisco Egipcio, la Columna Serpentina y la Fuente Alemana. La 

Mezquita Azul; Una de las mezquitas más hermosas de Estambul, única con sus seis minaretes. La 

Gran Mezquita de Santa Sofía; la antigua majestuosa basílica del s. VI con sus impresionantes 

naves y tribunas es un gran ejemplo de la arquitectura bizantina con una de las mayores cúpulas del 

mundo. Hoy está convertida en una mezquita. Almuerzo. El Palacio de Topkapi; Residencia de los 

sultanes del Imperio Otomano, hoy día uno de los museos más ricos del mundo, con excelentes 

colecciones de joyas, porcelanas, trajes y reliquias. El Gran Bazar; Bazar cubierto donde se pueden 

encontrar más de cuatro mil tiendas. Este mercado es un paraíso de compras donde tendremos la 

oportunidad de asistir a una exposición de alfombras turcas. Alojamiento.  

 

Enero 05 ESTAMBUL – Mercado de especias y crucero en el Bósforo con almuerzo 

Desayuno. Visita al Mercado de las Especias y Crucero por el Bósforo con almuerzo. Salida del 

hotel hacia el Bazar de las Especias, después de la visita del mismo, traslado al embarcadero para 

comenzar un crucero por el Bósforo, estrecho que separa los continentes de Asia y Europa. Un bello 

paseo en el que se pueden admirar los bellos palacios y mansiones, así como una hermosa 

panorámica de los pueblecitos de las orillas. Alojamiento. 

 

Enero 06 ESTAMBUL - KAYSERI - CAPADOCIA 

Desayuno. Traslado por la tarde al aeropuerto de Estambul y vuelo con destino Kayseri  Traslado al 

hotel en Capadocia. Cena y alojamiento. 

 

Enero 07 CAPADOCIA 

Opcional: Paseo en globo por los valles de la Capadocia. Desayuno en el hotel. Excursión de día 

completo por el fascinante mundo de Capadocia con sus iglesias excavadas en el valle de Goreme, 

sus pueblecitos trogloditas de Urgup, la fortaleza de Uchisar y los valles de Avcilar con las 

chimeneas de las hadas encantadas en un paisaje surrealista y extraordinario, la increíble ciudad 

subterránea de Ozkonak, utilizada por comunidades cristianas como refugio para escapar de las 

persecuciones. Se finalizará con la visita a un taller de alfombras para que se pueda comprobar la 

elaboración de las mismas de forma artesanal. Almuerzo en este ambiente. Cena. Alojamiento en 

el hotel. 

 

Enero 08 CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE  

Desayuno y salida temprana hacia Konya, la famosa capital del Imperio Selyúcida. Visita en ruta de 

un antiguo caravanserai Selyúcida “Sultanhani”. Llegada a Konya y visita del antiguo Monasterio 



de los Derviches Danzantes fundado por Mevlana, el célebre místico y poeta de fama mundial. 

Almuerzo en ruta. Continuación hacia Pamukkale, “el Castillo de Algodón”, maravilla natural de 

cascadas formadas a lo largo de los siglos por fuentes de aguas templadas cargadas de sales 

calcáreas. Cena. Alojamiento. 

 

Enero 09 PAMUKKALE - KUSADASI  

Desayuno. Salida hacia Kusadasi, llegada y visita de Efeso, una de las ciudades más grandiosas y 

mejor conservadas de la Antigüedad. Visitaremos el Odeón, el Templo de Adriano, los famosos 

Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el famoso Teatro, etc. Almuerzo.  A continuación visita de 

la Casa de la Virgen María, lugar destacado de peregrinación. Cena. Alojamiento en Kusadasi.  

 

Enero 10 KUSADASI – ESTAMBUL – EL CAIRO 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de Estambul. Llegada y salida 

en vuelo conexión hacia la ciudad de El Cairo. Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.  

 

Enero 11 EL CAIRO – CRUCERO POR EL RIO NILO – ASWAN 

Desayuno. Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo hacia Aswan. Y embarcar en el crucero. 

Visita a la alta presa y el templo de Philae. Por la tarde, paseo en falucas por el Nilo para admirar 

desde la faluca una panorámica del mausoleo de Aga Khan, de la isla elefantina y del jardín 

botánico. Cena. Noche a bordo. 

 

Enero 12 ASWAN - KOM OMBO – EDFU (CRUCERO POR EL RIO NILO) 

Pensión completa a bordo. Navegación (la noche anterior o esa misma mañana) hacia Kom Ombo 

para visitar su templo. Continuación hasta Edfu. Al llegar a Edfu, visita del templo de Edfu, 

dedicado al dios Horus. Continuación hacia Esna para tomar turno de pasar la esclusa de Esna. 

Noche a bordo. 

 

Enero 13 ESNA – LUXOR (CRUCERO POR EL RIO NILO) 

Pensión completa a bordo. Después de pasar la esclusa de Esna, navegación hasta Luxor. Según 

horario de llegada, visita de los templos de Karnak y Luxor. Noche a bordo en Luxor. 

 

Enero 14 LUXOR - EL CAIRO 

Desayuno y desembarque. A primera hora de la mañana, visita de la necrópolis de Tebas: Valle de 

los reyes, Templo funerario de Hatshepsut conocido por Deir el Bahari y de los colosos de 

Memnon. Traslado al Aeropuerto para tomar el vuelo con destino a El Cairo. Llegada y traslado al 

Hotel. Alojamiento. 

 

Enero 15 EL CAIRO – PIRAMIDES – MUSEO - MEZQUITA 

Desayuno. Por la mañana visita a las tres Pirámides (sólo 20 km de El Cairo se encuentra 

emplazada la gran necrópolis de Guiza uno de los lugares que, sin duda, hay qué ver en Egipto. Allí 

se encuentran las tres pirámides de Guiza de Keops, Kefrén y Micerino, la esfinge.) Por la tarde 

visita al Museo Egipcio, donde podrá ver los tesoros de oro del rey Tutankamón Tal como su 

máscara de oro, Ataúdes, Saracofágos y muchos otros Artefactos. Visita a la mezquita de Ibn Tulun. 

Vuelta al hotel y alojamiento. 

 

Enero 16 EL CAIRO – AMMAN 

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar vuelo hacia la ciudad de Amman. Llegada a 

Ammán, capital de Jordania. Trámites de visado y traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

Enero 17 AMMAN - Visita de la ciudad y del mar muerto 



Desayuno en el hotel. Visita de 2 horas de la ciudad de Ammán nueva y antigua, conocida como 

Filadelfia: se efectuará un recorrido por la zona moderna, se procede al centro de la ciudad con una 

vista desde la Ciudadela. Continuación al Teatro Romano; luego salida a los mercados tradicionales 

(souqs), iglesias, mezquitas como la Mezquita Azul del Rey Abdullah cerca del parlamento, así 

como el Abdali Boulevard y la zona moderna con sus barrios residenciales. Descenso al lugar más 

bajo de la tierra, el Mar Muerto y el desierto de Moab, el primer spa natural del mundo. Tiempo 

libre para efectuar un baño en sus salinas aguas terapéuticas, una experiencia inolvidable y disfrutar 

de las instalaciones privadas: playa y piscina.  Regreso hacia Ammán. Cena y alojamiento en el 

hotel. 

 

Enero 18 AMMAN HOTEL - MADABA (VISITA) - MONTE NEBO (VISITA) - KARAK 

(VISITA) - PETRA HOTEL 

Desayuno en el hotel. Salida hacia Madaba la “Ciudad de los Mosaicos” donde se visitará la iglesia 

de San Jorge que alberga el mapa de Tierra Santa confeccionado en el año 571 A.D. Continuación 

hacia el Monte Nebo, conocido como la tumba de Moisés y desde cuya cima se divisa una 

magnífica panorámica del valle del Jordán. Visita de su iglesia y luego salida por el camino real 

conocido; como la Ruta de Seda por el comercio de seda, especies y perfumes, hacia la fortaleza de 

Karak o Shobak construida entre 1110 y 1213 D.C. por los templarios durante las Cruzadas, que 

después fue tomada por Saladino. Salida hacia Petra. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Enero 19 PETRA (VISITA) - WADI RUM CAMPAMENTO BEDUINO 

Desayuno en el hotel. Visita clásica de día completo a la ciudad Nabatea de Petra y uno de los 

escenarios de “Indiana Jones”. Petra una de las siete maravillas del mundo, excavada en roca rosa 

hace más de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero (Siq). Desde allí 

continuaremos para llegar al impresionante conjunto monumental del Tesoro (El Khazneh). Visita 

del teatro, las tumbas reales, la iglesia bizantina y la calle de las columnas. (Subida al monasterio o 

el altar de sacrificio por cuenta de los clientes, sin guía). Visita del Museo de Petra, si hay tiempo.  

Salida hacia Wadi Rum. Cena y alojamiento en el campamento. 

  

Enero 20 WADI RUM (JEEP TOUR) - AMMAN HOTEL 

Desayuno en el Campamento. Visita al desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios de las 

películas Lawrence de Arabia, “The Martian” por Matt Damon y La Guerra de las Galaxias: El 

Ascenso de Sky Walker; además uno de los entornos más espectaculares de Oriente Medio. Se trata 

de un desierto de arena roja, sobre la cual, se alzan montañas de granito y picos de colores dorados 

y rojizos, así como diferentes dibujos excavados en piedra roja. Recorrido, tour clásico, en vehículo 

4x4 por los imponentes paisajes de aproximadamente 2 horas. ). Salida por carretera hacia Ammán. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Enero 21 AMMAN – ESTAMBUL -BOGOTA 

Desayuno en el hotel de Ammán. Traslado al Aeropuerto para tomar vuelo de regreso y… 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 



PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

PRECIOS POR PERSONA DOBLE TRIPLE 
SUPLEMENTO 

INDIVIDUAL  

Servicios Terrestres USD    3.450  USD  3.450 USD  930 

Tiquete Aéreo (A pagar en pesos) USD       637 USD     637 -- 

Impuestos (Sujeto a cambio) USD       642  USD     642 -- 

TOTAL USD    4.729  USD  4.729 USD  930 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN  

✓ Tiquetes Aéreos en la ruta del programa 

✓ Tasas aeroportuarias (Sujetas a cambio) 

✓ Alojamiento en Hoteles categoría Primera Superior y Lujo en el Cairo. 

✓ Desayunos durante todo el recorrido.  

✓ 14 comidas entre almuerzos y cenas. 

✓ Visita de la ciudad de Estambul con almuerzo 

✓ Visita al mercado de especias y Crucero por el Bósforo con almuerzo  

✓ 3 noches en el crucero M/S Princess Sarah 

✓ Pensión completa a bordo del crucero. 

✓ Día de visita a las Pirámides, Museo Egipcio & Mezquita de Ibn Tulun. 

✓ Las visitas del crucero (Alta Presa, Faluca, Templo de Philae, Edfu, Kom Ombo, Valle de 

los reyes, Colosos de Memnon, Templo de Hatshepsut, Luxor & Karnak).  

✓ Guía de habla hispana durante las visitas 

✓ Tarjeta de Asistencia Médica (A partir de 70 años cumplidos, adicionar un suplemento de 

USD 40 Por Persona) 

 

NO INCLUYEN: 

✓ Tiquetes Aéreos desde otras ciudades de Colombia 

✓ Bebidas durante las comidas 

✓ Propinas a conductores, guías, durante todo el recorrido y durante el Crucero USD 140 Por 

Persona  

✓ Gastos de índole personal 

✓ Cualquier otro servicio no indicado como incluido 

✓ Visa Jordania y Egipto:   

✓ 3% de Fee Bancario 

✓ Pruebas Covid que se requieran. 

 

 

VISAS REQUERIDAS: 

- Jordania y Egipto 

 

OPCIONALES 

✓ Hotel en cueva en Capadocia USD 210 por persona. 

✓ Paseo En Globo Por Los Valles De La Cappadocia USD 250 por persona 

La excursión en globo se realiza en la madrugada para ver la salida del sol. Los globos son 

de 8 a 20 personas. La recogida del hotel sobre las 05.30h. Preparación del globo, servicio 

de té/café. El viaje dura aprox. 50 minutos. Se celebra con champán, certificado. Traslado 

al hotel sobre las 08.30hrs.  



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

ESTAMBUL  GOLDEN HORN 

CAPADOCIA   MUSTAFA CAPADOCIA RESORT  

PAMUKKALE ADEMPIRA TERMAL 

KUSADASI  RAMADA HOTEL 

EL CAIRO  RAMSES HILTON 

CRUCERO  M/S PRINCESS SARAH 

AMMAN   SULAF LUXURY HOTEL GERASA 

PETRA   PETRA BOUTIQUE HOTEL O PETRA GUEST HOUSE 

WADI RUM   SUN CITY (CARPA BEDUINA CON BAÑO PRIVADO Y AC)  

 

 

ITINERARIO AEREO  

 

Enero 02  TK 801 Bogotá / Estambul 17:05  16:50 +1 

Enero 10 TK 694 Estambul / El Cairo 19:10  20:30 

Enero 21  TK 813  Amman / Estambul 02:35  06:00 

Enero 21 TK 801  Estambul / Bogotá 09:55  15:40 

 

 

INSCRIPCIONES: 

✓ Para reservar es necesario un depósito de USD 1.000 por pasajero. 

✓ La porción terrestre se puede pagar en pesos colombianos al cambio que GIRATUR  

informe el día de pago.    

✓ El tiquete aéreo debe pagarse 60 días antes de la salida, caso contrario los precios pueden 

cambiar. 

✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. 

✓ Las tarifas son promocionales por lo que no dan derecho a reembolso o retracto  

✓ En caso de pérdida de documentación durante el viaje los gastos que se generen correrán a 

cargo de cada pasajero 

✓ Una vez emitidos los tiquetes estos no son reembolsables por tratarse de tarifas especiales.  

✓ Giratur SAS RNT #803 y 10906 informa al usuario la facultad que tiene como organizador 

de viaje a que tiene los operadores del mismo para efectuar las modificaciones del plan o 

servicio turístico contratado, en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que se requiera 

la aceptación del usuario. Se solicita a los usuarios leer los términos y condiciones que tiene 

establecidos Giratur SAS en su página web www.giraturtravel.com  

 

 

http://www.giraturtravel.com/

