
culturas del medio oriente
turQuÍa, eGiPto , israel & Jordania
29 dÍas - salida 17 FeBrero 2023

DÍA 1  ISTAMBUL
llegada y asistencia. traslado al hotel. Alojamiento c/desayuno en el hotel: Eresin 
Taxim / Lamartine / Konak o similar.

DÍA 2  ISTAMBUL   
desayuno en el hotel. día libre. alojamiento en el hotel.
Visita del Bósforo de día completo con almuerzo
tras el desayuno, salida del hotel para visitar el mercado egipcio. a continuación 
nos dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho 
del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, 
los palacios y los fascinantes chalets.  almuerzo.  luego  continuamos  paseo  a 
pie  por  Balat  y  Fener, pintorescos  barrios  que  se encuentran  en la 
parte  europea  de la ciudad,   en la zona del cuerno  de oro. Balat y Fener, 
cuyas calles rebosan de casas históricas de madera, iglesias y sinagogas que datan 
de las épocas bizantina y otomana. Para finalizar pasamos por la iglesia Patriarcal, 
centro mundial de la religión ortodoxa.
           
DÍA 3  ISTAMBUL | ANKARA   
desayuno en el hotel. mañana libre con posibilidad de apuntarse a una excursión 
opcional ‘ Palacio topkapi y Gran Bazaar’ .
EXCURSION OPCIONAL | PALACIO TOPKAPI Y GRAN BAZAR
(Medio día sin almuerzo). salida del hotel para visita del Palacio de topkapı, 
residencia residencia y centro administrativo de los sultanes del imperio 
otomano, famoso por sus excelentes colecciones de armas, joyas, porcelanas y 
reliquias (sección Harén con billete suplementario) .continuación para tiempo 
libre en el Gran Bazar (cerrado los domingos , fiestas religiosas, los 15 de julios  
y los 29 de octubres ), edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior. 
en la hora combinada (aprox.13:00 hrs) salida en autocar para ankara (450 km), 
pasando por el puente intercontinental de istambul. llegada a la capital del 
país. cena en el hotel. Alojamiento Holiday Inn Çukurambar o similar.

DÍA 4  ANKARA | CAPADOCIA    
desayuno en el hotel. Visita a la capital de turquía con el museo de las 
civilizaciones de anatolia con exposición de restos paleolíticos, neolíticos, 
hitita, frigia, urartu, etc... y el mausoleo de ataturk, dedicado al fundador de la 
república turca. salida para capadocia (290 km). en el camino, visita a la ciudad 
subterránea construida por las comunidades cristianas para protegerse de los 
ataques árabes. la ciudad subterránea conserva los establos, salas comunes, sala 
de reuniones y pequeñas habitaciones para las familias. llegada a la región de 
capadocia. cena y alojamiento en el hotel  Dinler. 

DÍA 5  CAPADOCIA  
EXCURSIÓN OPCIONAL | EXCURSIÓN EN GLOBO   
al amanecer, posibilidad de participar a una excursión en globo aerostático, 
una experiencia única, sobre las formaciones rocosas, chimeneas de hadas, 
formaciones naturales, paisajes lunares. desayuno en el hotel. día dedicado a la 
visita de esta fantástica región con sus chimeneas de hadas espectaculares, única 
en el mundo: Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, con pinturas de los 
siglos X y Xi; parada al pueblo troglodyta de uçhisar, visita avcilar el cual tiene 
un paisaje espectacular, valle de derbent con sus formaciones rocosas naturales 
curiosas y tiempo para talleres artesanales como alfombras y onix-piedras 



semipreciosas montadas en joyería de plata. cena y alojamiento en el hotel.
EXCURSIÓN OPCIONAL | ESPECTACULO FOLKLORICO Y DANZA DE VIENTRE  
después de la cena en el hotel, posibilidad de salir para un espectáculo folclórico 
y de danza de vientre con barra libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en 
atuendos característicos y músicas folclóricas de todas las regiones de turquía 
y la interpretación la más fina de la danza de vientre en una sala rupestre 
asombrosamente espacioso. 
 
DÍA 6  CAPADOCIA | PAMUKKALE    
desayuno y salida para Pamukkale ( 610 km).  en el camino, parada para visitar el 
caravanserail de sultanhan posada selyúcida de la era medieval. continuación 
para Pamukkale. tiempo libre en Pamukkale “castillo de algodón”, único en 
el mundo con sus piscinas naturales de aguas termales calizas y las cascadas 
petrificadas de travertino. cena y alojamiento en el hotel Adempira.

DÍA 7  PAMUKKALE | EFESO | IZMIR
desayuno en el hotel. salida para selçuk-efeso (200 km) . llegada y visita al área 
arqueológica de Éfeso, ciudad dedicada a artemisa. el odeón, el templo de 
adriano, la casa de amor, la Biblioteca de celso, el Ágora, la calle de mármol 
y el teatro más grande de la antigüedad. Visita a la casa de la Virgen, supuesta 
última morada de la madre de Jesús. Parada en un centro de producción de 
cuero y continuación para İzmir-esmirna (~85 km.), la tercera ciudad más 
grande de turquía. cena y alojamiento en el hotel Blanca.
  
DÍA 8  IZMIR | PERGAMO | TROYA | ÇANAKKALE  
desayuno en el hotel  salida para Pergamo, la actual Bergama ( 110 km) . llegada 
y visita a las ruinas del asclepión que fue el hospital el mas importante de asia 
menor, con su centro terapéutico. continuación para troya (~190 km.). Visita 
a la famosa ciudad arqueológica de la historia que evoca el nombre poético 
de la saga ilíada de Homero. continuación para Çanakkale (~25 km.). cena y 
alojamiento en el hotel Akol.

DÍA 9  ÇANAKKALE | BURSA | ISTAMBUL (DESAYUNO )
desayuno en el hotel  salida para Bursa ( 270 km)  que fué la primera capital 
del İmperio otomano entre 1326 y 1364. Visitas de la  medieval mezquita 
mayor ‘ulu camii’, el  famoso Bazar da seda ‘Koza Han’ y el mausoleo Verde. 
continuación para estambul (~150 km). Alojamiento en el hotel.  Eresin Taxim / 
Lamartine / Konak o similar.

DÍA 10  SALIDA DE ISTAMBUL (DESAYUNO ) | EL CAIRO
desayuno en el hotel ( si el horario del vuelo y del traslado  lo permite ). traslado 
al aeropuerto para abordar vuelo con destino a el cairo. arribo, recepción y 
traslado al hotel con guía de habla hispana. Alojamiento durante 2 noches con 
desayuno en el Hotel Oasis  Pyramids / Pyramids Park.
 
DIA 11  EL CAIRO
Visita de día completo en la que incluimos las famosas Pirámides de Guiza: un 
hito del antiguo egipto que no se puede perder. conocida como la Pirámide 
de Jufu, es la pirámide más grande del complejo ¡es una de las siete maravillas 
del mundo antiguo y la única que perdura en la actualidad! al contemplar esta 
colosal estructura, es imposible no sentirse diminuto... las dos pirámides más 
pequeñas, pero igualmente enormes, son las de Jafra y menkaura. nota: entrada 
al interior de las pirámides no está incluida. cerca, en la meseta de Guiza, 
también encontrará la Gran esfinge, el misterio más grande de los misterios 
del antiguo egipto es también la estatua monolítica más grande y la escultura 
monumental más antigua que se conoce en el mundo. Visitaremos el instituto 
del Papiro donde se mostrará cómo se realizan artesanalmente los papiros. 



Posteriormente, visita al museo egipcio. con más de 120.000 objetos, el 
museo exhibe una increíble muestra del glorioso reino del antiguo egipto. 
momias, sarcófagos, objetos de cerámica, joyas y por supuesto, los tesoros 
del rey tutankamón, todo se encuentra allí. la máscara funeraria del niño rey, 
descubierta en su tumba, está hecha de oro macizo y ha sido descrita como el 
objeto más hermoso jamás hecho. nota: entrada a la sala de momias no está 
incluida. regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 12  EL CAIRO | LUXOR   
desayuno. a la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con 
destino a luxor. nos dirigimos a la orilla oriental del nilo para visitar:
El Templo de Luxor: un testimonio continuado de la historia de egipto, 
comenzando por la dinastía XViii del antiguo egipto hasta el siglo XiV d.c., 
cuando se construyó una mezquita en el complejo para conmemorar a abu al-
Haggag, responsable de la islamización. el templo de luxor posee una profusa 
riqueza en crónicas del pasado, como descripciones de la batalla de Kadesh, 
relatos sobre el festival de opet y otras historias de las hazañas de los faraones 
en los pilares, obeliscos y muros de los templos.
El Templo de Karnark: el complejo del templo de Karnak alberga tres templos 
principales, algunos templos más pequeños en el interior del recinto y una serie 
de templos exteriores, con lo que combina los logros de varias generaciones 
de constructores de la antigüedad en un período de 1500 años. alrededor de 
treinta faraones distintos contribuyeron al proceso de construcción de este 
lugar, lo que lo dotó de una complejidad y diversidad jamás vistas en cualquier 
otra parte. tras la visita, traslado al barco y trámites de embarque. almuerzo, 
cena y noche a bordo. Alojamiento a bordo Ms Nile Dolphin o similar. 

DÍA 13  LUXOR | ESNA | EDFU 
estancia en régimen de pensión completa. traslado a la orilla occidental del nilo 
para visitar:
Valle de los Reyes: situado en el antiguo emplazamiento de tebas, es un antiguo 
cementerio donde se enterraron muchos de los gobernantes del imperio nuevo 
¡sin lugar a dudas, se trata de un lugar impresionante! el precio de la entrada 
incluye la visita a 3 de las 63 tumbas del lugar, pero la visita vale la pena, aunque 
sea ya solo por la tumba. al no estar permitida la explicación de las tumbas que 
se visitan dentro de éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior. 
nota: no se incluye la tumba de tutankamon puesto que todos los tesoros se 
encuentran en el museo egipcio en el cairo. 
Los Colosos del Memnon: dos estatuas gigantescas de amenhotep iii. cada 
uno de los colosos mide unos 21 metros de altura y representa al rey amenhotep 
iii en su trono. la leyenda afirma que después de los daños causados por un 
terremoto en el año 27 a.c. una de las estatuas emitía unos ruidos extraños 
al amanecer, debido a que, a la salida del sol, la humedad de la noche se 
evaporaba. sin embargo, su restauración en 193-211 d.c. causó la desaparición 
del fenómeno. 
El Templo de la Reina Hatshepsut: también conocido como deir el Bahri, 
está dedicado a amón-ra, el dios del sol. diseñado por un arquitecto llamado 
senemut, el templo es único, puesto que se diseñó según la arquitectura clásica. 
los relieves del templo relatan la leyenda del nacimiento divino de Hatshepsut y las 
expediciones comerciales a la tierra de Punt (una referencia moderna de somalia o 
de la Península arábiga). navegación a navegación a edfu y noche abordo.

DIA 14  EDFU | KOM OMBO | ASWAN 
Pensión completa abordo. Por la mañana, traslado en calesas para visitar el 
templo Ptolemaico de Horus: es el segundo templo más grande de egipto. se 
necesitaron unos 200 años para terminar su edificación. Gracias a jeroglíficos 
que se conservan en buen estado, se han podido dilucidar algunas cuestiones 



relacionadas con el culto de Horus y sus templos asociados. se cree que el 
templo se habría construido donde se libró la gran batalla entre Horus y seth.
regreso al barco y navegación hacia Kom ombo. almuerzo a bordo. a la 
llegada, desembarque para visitar el templo de Kom ombo: está dedicado a los 
dioses sobek y Horus el Viejo, y consta de dos entradas, dos salas hipóstilas y 
dos santuarios exactamente iguales. construido sobre una roca en un meandro 
del río nilo donde se juntaban los cocodrilos en la época antigua, el templo es 
una muestra de la importancia que los sacerdotes del antiguo egipto daban a 
los ciclos naturales y a los cocodrilos del nilo. aquí podrá encontrar momias de 
cocodrilos, féretros de arcilla y espectaculares relieves en las paredes. navegación 
hacia aswan. cena y noche a bordo.

DÍA 15  ASWAN 
Pensión completa abordo. Por la mañana, salida para visitar:
La Presa Alta de Aswan: la Presa alta de aswán es realmente impresionante. la 
presa tiene 3600 metros de largo, 980 metros de espesor en la base y 111 metros 
de altura (en su punto más alto). las aguas del lago nasser, el lago artificial más 
grande del mundo, se embalsan tras esta presa, gracias a la cual, todo egipto 
recibe agua de riego y electricidad.
El Templo de Isis (Philae): dedicado a la diosa isis, el templo de Philae está 
situado en un bello enclave elegido por la unesco tras la construcción de la 
Presa de aswán y que recuerda al sitio original. el templo atesora varios sepulcros 
y santuarios, como son el Quiosco de trajano o la cama del Faraón. 
tarde libre. noche a bordo. 

DÍA 16  ASWAN | EL CAIRO 
desayuno y desembarque. este día tenemos la posibilidad de hacer excursión 
opcional a abu simbel por avión o autocar. esa excursión nos llevará al pequeño 
pueblo de abu-simbel a 280 km al sur de aswán y a solo 40 km al norte de la 
frontera con sudán. los majestuosos templos de abu-simbel, en lo alto de una 
colina con vistas al nilo, son Patrimonio mundial de la unesco. dedicados a 
ramsés ii y nefertari, estos templos conocidos en todo el mundo le dejarán 
maravillado. a la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en un 
vuelo destino a el cairo. asistencia a la llegada por nuestro personal y traslado 
al hotel. Alojamiento durante 2 noches con desayuno  Hotel Oasis  Pyramids /
Pyramids Park.

DÍA 17  EL CAIRO  
día libre. Alojamiento con desayuno Hotel Oasis  Pyramids /Pyramids Park.

DÍA 18  ISTAMBUL | TEL AVIV | JERUSALEN  
a la hora acordada traslado al aeropuerto de el cairo para abordar vuelos con 
destino a israel. arribo en el vuelo y  traslado a la ciudad de Jerusalén. Alojamiento 
con desayuno en el hotel de Jerusalén, base Hotel Prima Park. 

DÍA 19  JERUSALEN
incluido - masada y mar muerto salida hacia el mar muerto - ascensión en 
cable carril a masada - última fortificación de los judíos en su lucha contra 
los romanos. Visita a las excavaciones, el palacio de Herodes y la sinagoga. 
Vista panorámica del campo romano y del mar muerto. regreso a Jerusalen. 
alojamiento en Jerusalen. 

DÍA 20  JERUSALEN
desayuno buffet. salida  hacia el norte con destino a la ciudad de nazaret, donde 
visitaremos la iglesia de la anunciación y la iglesia de san José. continuamos el 
viaje  hacia el monte tabor, desde donde tendremos un magnifico panorama de 
la Baja Galilea, visita a la iglesia de la transfiguración. seguimos nuestro viaje con 



rumbo a la ciudad de tiberiades, situada a orillas del mar de Galilea. Visitaremos  
capernahum, las ruinas de la ciudad de Jesús así como su antigua sinagoga y la 
iglesia de la multiplicación de los panes y los peces (tabgha) para luego  iniciar  
nuestro viaje de regreso a Jerusalén. alojamiento en Jerusalén.

DÍA 21  JERUSALEN
desayuno buffet. salida para una visita de la ciudad nueva de Jerusalen. 
Visita del santuario del libro en el museo de israel, donde están expuestos los 
manuscritos del mar muerto y el modelo que representa la ciudad de Jerusalen 
en tiempos de Jesús. Vista de la universidad hebrea de Jerusalen prosiguiendo 
hacia ein Karem, pintoresco barrio de las afueras de Jerusalen para visitar el 
santuario de san Juan Bautista. de allí continuaremos para visitar el memorial 
Yad Vashem. Por la tarde, viaje hasta Belen. Visita de la iglesia de la natividad, 
gruta del nacimiento, capillas de san Jerónimo y de san José. regreso a Jerusalen. 
alojamiento en Jerusalén.

DÍA 22  JERUSALEN  
desayuno buffet. salida vía monte scopus hacia el monte de los olivos. 
Panorama de la ciudad santa amurallada. continuación hacia Gethsemani, 
Basílica de la agonía. salida hacia la ciudad antigua. Visita del muro occidental 
(muro de los lamentos) desde donde se podrá apreciar la explanada del templo. 
continuaremos con la visita a la  Vía dolorosa, iglesia del santo sepulcro, se 
continúa al monte sion donde se encuentra la  tumba del rey david,  cenáculo 
(sala de la ultima cena), y la abadía de la dormición. retorno al hotel.   

DÍA 23  AMMAN
desayuno buffet. a la hora indicada traslado de salida de Jerusalén a la frontera y 
entrada a Jordania. luego de tramitar los arreglos fronterizos correspondientes, 
continuación a Jerash, ciudad del decápolis, situada a 45 km. al norte de amman 
en las fértiles alturas del Gilead. Visita a la antigua ciudad romana y sus calles 
adornadas con columnas, el teatro antiguo, los baños situados en la cima de 
la colina, el arco de triunfo, etc. continuación a amman, la capital de Jordania 
donde se realizará una breve visita a los lugares importantes. Alojamiento en 
Amman. Hotel Grand Palace

DÍA 24  AMMÁN - PETRA (360 KM) 
desayuno buffet. después del desayuno salida del hotel por la carretera del 
desierto hacia Wadi musa, en las afueras de la ciudad, a caballo vía siq (cañón 
estrecho) hacia Petra, la antigua capital de los nabateos desde el siglo iii a.c. 
visita a los monumentos esculpidos en roca rosa como por ejemplo el tesoro el 
Khazne (tumba de un rey nabateo), luego los obeliscos, las tumbas, el altar (al 
madbah). Alojamiento en Petra. Hotel Petra Moon

DÍA 25  PETRA – WAD RUM- MADABA --AMMAN
desayuno. emprenderemos el paseo con rumbo al sur a través de las 
montañas y formaciones rocosas de Wadi rum, lugar que hipnotizo al famoso 
lawrence de arabi para comenzar un paseo en jeep safari, visitando el 
manantial de lawrence y el canion Khazali. continuaremos nuestro viaje 
rumbo a madaba, para visitar la antigua ciudad bizantina y ver el antiguo 
mosaico del  mapa de la tierra santa y ruinas de lugares históricos.  se continúa 
hacia amman. alojamiento en amman.

DÍA 26  TRASLADO AL AEROPUERTO DE AMMAN

Fin de nuestros serVicios



FaVor notar:

tariFas suJetas a camBio sin PreVio aViso Y disPoniBilidad en el momento de la reserVa. no Valido Para temPorada de Fiestas 

Para ViaJar a turQuia los PasaPortes deBen tener una Validez minima de 6 meses.

asimismo se reQuiere contar con seGuro de asistencia al ViaJero

tariFas PaGaderas en dolares Y – o Pesos al camBio del dia

en caso de realizar el PaGo Por dePosito Bancario sumar el 2.5% en concePto de Gastos administratiVos.

seVentur srl. Wholesaler tour operator leG. eVt 0028 - maipú 746 1° Piso “a”. cap. Fed. - Buenos aires - argentina

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 


