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Otra manera de viajar

E
n la mitología del antiguo Egipto, Seshat (         ), es Señora
de los Libros, de la Escritura y la Historia, protectora de las
Bibliotecas y vinculada al Tiempo. Por su simbolismo, ha

inspirado el nombre de Viajes Culturales Seshat.

Nuestro objetivo responde a nuestra inquietud constante por profun-
dizar en el interés cultural de los países que han tenido grandes civili-
zaciones; atender a aquellos viajeros que sienten esa misma pasión por
el arte y la historia, que no se conforman con hacer turismo habitual y
quieren vivir y convivir profundamente, a través del conocimiento, con
la cultura de estos países e impregnarse de toda su carga cultural, con-
virtiendo su estancia en una vivencia mucho más completa.

Mohamed Tawfik

Viajes Culturales
Viajes Culturales Seshat pretende profundizar en el interés cultural e histó-
rico de los destinos que gozan de un rico patrimonio cultural y de una fasci-
nante historia. Nuestras propuestas están dirigidas al viajero inquieto y
pretenden llenar el vacío cultural que ofrecen la mayoría de los circuitos exis-
tentes en el mercado.
Contamos con el imprescindible apoyo de reconocidos especialistas colabo-
radores de varias universidades e institutos arqueológicos, tanto de nuestro
país como en los de destino. Nuestros viajes culturales se complementan con
cursos preparatorios y tertulias que se organizarán antes de emprender el
viaje. Otra de nuestras miras es conseguir los permisos necesarios para visi-
tar ciertas zonas arqueológicas no abiertas al público. Durante las visitas se
realizarán diferentes talleres prácticos para abordar los temas de interés, ya
sean de tipo histórico, arqueológico, antropológico, etc.

Viajes de Vacaciones
En Viajes Culturales Seshat ofrecemos la mejor calidad/precio en viajes y pa-
quetes de vacaciones a Oriente Próximo, Lejano Oriente, Sureste Asiático y Amé-
rica. Nuestras promociones incluyen paquetes familiares, vacaciones de última
hora, descuentos para grupos y reservas individuales a precios muy razonables.
Finalmente, lo que deseamos es cumplir nuestro objetivo, su objetivo: con-
vertir el viaje en una mezcla de cultura y ocio que les haga disfrutar profun-

   
  

  
 



Viajes Incentivos
En Viajes Culturales Seshat conta-
mos con un equipo de profesionales
con más de 15 años de experiencia
en el sector de viajes incentivos. 
El viaje se organiza exclusivamente
para su empresa, pudiendo elegir
entre las múltiples alternativas que
disponemos en cuanto a destinos,
itinerarios, hoteles, gastronomía, etc.
personalizados en función de las ne-
cesidades y objetivos de su empresa,
consiguiendo el coste más ajustado a
su presupuesto.
En Viajes Culturales Seshat cono-
cemos las necesidades de nuestros
clientes y ofrecemos la máxima ca-
lidad en todos nuestros servicios,
que son tan amplios como nues-
tros clientes deseen, además dis-
ponemos de un departamento
de control de calidad altamente

especializado.
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Exclusivo Seshat

damente, tanto de la parte monu-
mental como de la belleza natural y
de la gastronomía local. Nuestro ob-
jetivo es conseguir la más interesante
relación calidad-precio para nuestros
clientes.

Viajes a Medida
En Viajes Culturales Seshat diseña-
mos y preparamos viajes a medida,
adaptados al perfil y preferencias de
cada grupo o viajero. Como novedad,
le ofrecemos la posibilidad de reali-
zar rutas a caballo (disponiendo de
caballos árabes), combinándolas con
las visitas de lugares arqueológicos,
tanto en Egipto como en Jordania.
Además contamos con recorridos a
camello o en 4x4 por el desierto del
Alto Egipto siguiendo las huellas de
los nubios, así como por las dunas del
desierto del Wadi Rum tras los pasos
de las rutas nabateas. De igual forma,
diseñamos excursiones de aventura y
trekking por las montañas y desier-
tos de Egipto, Jordania y Siria, para
disfrutar de la belleza de la natura-
leza y de los lugares
históricos.

■ Realización de viajes y rutas especiales, con talleres prácticos y
tertulias impartidas in situ, preparadas por profesores, egiptólogos,
arqueólogos, asiriólogos, escritores e investigadores. 
■ Estos viajes se desarrollarán potenciando las visitas a los restos
arqueológicos, monumentos y aspectos históricos fundamentales
relacionados con las distintas culturas.
■ Conseguir los permisos necesarios para visitar ciertas zonas
arqueológicas fuera de las rutas habituales o no abiertas al público. 
■ Nuestros itinerarios ofrecen un completo programa de fusión de
culturas y ocio.

IMPORTANTE: Servicios incluidos en todos los circuitos 
de Viajes Culturales Seshat:

■ Vuelos.
■ Visados.
■ Alojamientos de calidad.
■ Pensión completa.
■ Propinas.
■ Transportes.

■ Guías especializados.
■ Todas las entradas.
■ Permisos a los lugares arqueológicos.
■ Acompañante profesor/arqueólogo 
durante todo el recorrido y desde España. 
■ Talleres y tertulias con especialistas in situ.
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Nuestros viajes a
Egipto

esde el Delta hasta su frontera
con Sudán, el país de Egipto,

descrito por Heródoto como “un don
del Nilo”, sorprende a cualquier
visitante ya que conserva todo su
misterio y su poder de seducción:
grandes y populosas urbes, monumentos
emblemáticos, espléndidos paisajes, 
los palmerales, el desierto, los oasis, 
el Nilo, el Mar Rojo, el Sinaí... 
y sobretodo, la amabilidad y la
hospitalidad de sus gentes.

El Cairo conocida oficialmente como
Al-Qahira (La Victoriosa) es una de
las ciudades más grandes del mundo,
llena de vida y en constante
movimiento las 24 horas del día. 
El Cairo ofrece a sus visitantes
numerosos atractivos tanto culturales
como de ocio y en sus alrededores
alberga infinidad de vestigios de todas
las épocas. Tomando El Cairo como
base, se puede acceder fácilmente a los
principales yacimientos arqueológicos
del antiguo Egipto, que cada día nos
sorprenden con nuevos hallazgos:
Saqqara, Dahshur, Meidum, Hawara,
Guiza, el Fayum, etc. cuyas necrópolis
nos muestran y ayudan a comprender
la evolución histórica y social de estas
remotas épocas. 

Los viajeros interesados en el arte
copto e islámico tienen en El Cairo una
fuente inagotable, por algo es conocida
como la ciudad de los mil minaretes.
Mezquitas de todas las épocas y estilos
pueblan sus calles y plazas, como la
mezquita de Ibn Tulún, la más antigua
de El Cairo, con su alminar y escalera

exterior helicoidal única en Egipto, 
o el conjunto de Al-Ghuri, del último
sultán mameluco, convertido en centro
cultural y emplazado en el centro del
barrio de Jan el-Jalili, donde se
encuentra el famoso mercado. El Viejo
Cairo (El Fustat), donde se halla el
llamado barrio copto, con las iglesias
de Al-Moal’laqa (construida sobre la
antigua fortaleza romana de
Babilonia), la iglesia de San Sergio, de
Santa Bárbara, la sinagoga de Ben-
Ezra, etc., forman parte de la historia
del paleocristianismo oriental.

La vida cultural cairota cuenta con
numerosos teatros, cines, centros
culturales y numerosos museos, como el
inmenso Museo Egipcio de El Cairo
con sus decenas de miles de objetos
rescatados de la arena. El Museo

D
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Islámico que alberga una de las
colecciones de arte islámico más
importantes del mundo. El Museo
Copto recientemente renovado con su
importante colección de papiros de
Naga Hamadi. En Saqqara, a unos 
30 km al sur de El Cairo y fruto de la
nueva política museística del país, 
se halla el nuevo y moderno Museo
Imhotep que posee una importante
colección de objetos hallados en la zona.

Desde El Cairo se puede acceder hacia
el norte a través de la carretera del
desierto a los monasterios coptos de
Wadi Natrón para llegar finalmente a
la cosmopolita Alejandría con
multitud de yacimientos arqueológicos:
las catacumbas de Kom es-Shuqafa 
y Anfushi, el foro romano, el Serapeo,
Qaitbay, etc. así como el Museo
Nacional, que contiene admirables
piezas de la cultura faraónica, o la
nueva Biblioteca Alejandrina.

Hacia el sur, siguiendo el curso del
Nilo se halla la ciudad de Minia, punto

de  partida para desplazarse hasta la
necrópolis del Reino Medio de Beni
Hassan o la más tardía de Tunah el-
Guebel, con sus catacumbas de
varios kilómetros donde se
enterraron los íbises y babuinos
sagrados del dios Tot. Más hacia el
sur se halla la zona de Tell el-
Amarna, donde el faraón herético
Ajenatón, desafiando al clero de
Amón, construyó su nueva capital 
“el Horizonte de Atón”. Junto con los
restos de la ciudad y sus templos se
hallan, repartidas en dos zonas, las
tumbas de los más altos dignatarios
del país, así como la tumba del
propio Ajenatón excavada en la roca.

Luxor, la antigua Tebas, llamada por
Homero “la ciudad de las cien
puertas” en referencia a los
numerosos templos con sus entradas
monumentales. Desde el Reino
Medio hasta las últimas dinastías
Tebas fue la capital religiosa del país
y ciudad sagrada de Amón-Re. Aquí
se hallan los más impresionantes
templos de esta época. En la orilla
oriental, con el conjunto de  templos
de Karnak y Luxor y sus avenidas
flanqueadas por esfinges, y en la
orilla occidental, entre el límite de la
zona cultivable y el desierto, los
templos de “Millones de Años”
dedicados a la memoria de los reyes
del Reino Nuevo: Deir el Bahari,
Medinet Habu, el Rameseo, el
templo de Seti I en Gurna , el de
Merneptah, el de Amenhotep III,
etc. y las extraordinarias necrópolis
reales del Valle de los Reyes y de las
Reinas, así como centenares de
tumbas privadas, con maravillosas
decoraciones, que se excavaron en
las diferentes zonas de la montaña
tebana: Dra Abu el-Naga, Asasif,

El-Joja, Gurna, y Deir el-Medina,
donde se halla además, el pueblo de
los obreros encargados de la
construcción de las tumbas reales.

Desde Luxor se puede acceder,
hacia el norte a los templos de Seti
I y Rameses II en Abidos y al
fantástico templo ptolemaico
dedicado a la diosa Hathor en
Dendera. Hacia el sur y de camino
a Asuán, se accede al templo de
Esna, la antigua Letópolis,
consagrado al dios Cnum, y a pocos
kilómetros, en la otra orilla, se
encuentra la necrópolis de El Kab.
Siguiendo hacia el sur se halla el
templo ptolemaico de Edfu, uno de
los mejores conservados de Egipto
y el templo de Kom Ombo.

Asuán, llamada Siene en la
antigüedad, es otro de los principales

emplazamientos desde donde se
puede acceder a las distintas zonas
de importancia arqueológica.
Frente a la ciudad, en la orilla
occidental, se halla la necrópolis de
Qubbet el-Hawa con sus hipogeos
excavados en la roca y el
monasterio copto de San Simeón.
En mitad del río se encuentra la
isla Elefantina con los vestigios de
la antigua ciudad, varios templos
dedicados a los dioses Cnum, Satis
y Anukis y el santuario de Heqaib,
así como un pequeño y antiguo
museo. Cerca se halla la isla
Kitchener con su jardín botánico y
debajo mismo de la primera
catarata, río arriba, al pie de la vieja
presa, se encuentra la isla Sehel con
multitud de graffitis faraónicos
grabados en las rocas. También se
puede acceder hacia el sur, entre las



Egipto

QUBBET EL-HAWA
(Circuito Terrestre 11 días)

Día 1). ESPAÑA-CAIRO.
Día 2). CAIRO-MENFIS-SAQQARA-
DAHSHUR-CAIRO. Museo al aire libre
de Menfis. En Saqqara, recinto funerario
de Dyeser y Unas, pirámide de Teti.
Mastabas de Mereruka, Kagemni,
Ajtihotep y Ptahhotep, Ti, Nianj-Cnum y
Cnumhotep, Irukaptah, etc. En Dahshur
visitaremos el complejo funerario de la
pirámide Roja y la pirámide Romboidal.
Día 3). CAIRO. Museo de Antigüedades
Egipcias. Zona de Jan el-Jalili, El-Jayamiya,
el Muski, la puerta de Bab Zuwayla, las
mezquitas de El-Hussein, El-Azhar, etc.
Día 4). CAIRO-GUIZA-LUXOR.
Pirámides y conjuntos funerarios de
Quéops, Quefrén y Micerino. Mastabas de
Qar e Idu, etc. Vuelo a Luxor.
Día 5). LUXOR. Conjunto de templos de
El-Karnak, Museo al Aire Libre, templos
de Jonsu, Ptah, etc. Museo Arqueológico de
Luxor y visita al templo de Luxor hasta la
puesta del sol.
Día 6). LUXOR. Orilla occidental.
Necrópolis tebana: Valle de los Reyes, Dra
Abu el-Naga, Asasif, Joja, Sheij Abd el-
Gurna y Deir el-Medina.

Día 7). LUXOR. Orilla occidental. Templos
de Millones de Años de Hatshepsut en Deir
el-Bahari, de Rameses II (Rameseo) y de
Rameses III en Medinet Habu.
Día 8). LUXOR-EDFÚ-KOM OMBO-
ASUÁN. Templo de Horus en Edfú y
templo de Kom Ombo. En Asuán, el templo
de Isis en la isla de Agilkia.
Día 9). ASUÁN. En faluca visita al recinto
arqueológico de la isla Elefantina y necrópolis
de Qubbet el-Hawa, las tumbas de Herjuf,
Sarenput I y II, Heqaib, Meju y Sabni, etc.
Día 10). ASUÁN-ABU SIMBEL-
KALABSHA-ASUÁN. Vuelo a Abu
Simbel, visita de los templos de Rameses II
y Nefertari. En New Kalabsha, templo de
Mandulis, Beit el-Wali, quiosco de Qertasi,
restos de Gerf Husein y grabados rupestres.
Día 11). ASUÁN-CAIRO y CAIRO-
ESPAÑA. 
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dos presas, a la isla de Agilkia, donde se
trasladó el templo de Filas dedicado a la
diosa Isis y último vestigio del
conocimiento de la escritura jeroglífica.

Hacia el norte, a varios kilómetros de
distancia en la orilla occidental se
puede llegar hasta las antiguas canteras
de piedra arenisca de Guebel es-Silsila
con sus numerosas capillas excavadas
en la roca por los nobles tebanos, así
como el imponente speos de
Horemheb.

Asuán es también el punto de llegada 
y partida de los barcos que navegan
por el Lago Nasser hasta Abu Simbel,
donde se hallan los impresionantes
templos de Rameses II y Nefertari.
Durante la navegación se pueden
visitar las distintas zonas que agrupan
los templos trasladados debido a la
construcción de la alta presa y
reconstruidos a orillas del lago: los
templos de Wadi es-Sebua, Dakka,
Maharraka, Amada, Ed-Derr, la tumba

de Pennut, Kalabsha, Beit el Wali, 
los restos de Gerf Hussein, el 
quiosco de Qertasi, etc.

Son innumerables los lugares
arqueológicos y rutas que se pueden
realizar en Egipto fuera de los
circuitos turísticos normales. En
Viajes Culturales Seshat intentamos
siempre ofrecer al viajero con
inquietudes un amplio abanico de
posibilidades según sus preferencias.
A continuación les presentamos una
pequeña muestra resumida de
algunos de los programas que se
pueden realizar en Egipto.

IMPORTANTE: De estos
programas en modo resumido,
únicamente hemos contemplado las
visitas que realizaremos en cada lugar
arqueológico a visitar, puesto que la
característica común de Viajes
Culturales Seshat es la inclusión de
todos los servicios necesarios para el
buen funcionamiento del viaje.



TELL EL AMARNA
(Circuito Terrestre 12 días)

Día 1). ESPAÑA-CAIRO.
Día 2). CAIRO-MENFIS-SAQQARA-
GUIZA-CAIRO. Museo al aire libre de
Menfis. En Saqqara, recinto funerario de
Dyeser y Unas, pirámide de Teti. Mastabas
de Mereruka, Kagemni, Ajtihotep y
Ptahhotep, Ti, Nianj-Cnum y Cnumhotep,
Irukaptah, etc. y Museo Imhotep. En Guiza
visitaremos los complejos funerarios de
Quéops, Quefrén y Micerino. La gran Esfinge
de Guiza y las mastabas de Qar e Idu, etc.
Día 3). CAIRO. Museo de Antigüedades
Egipcias. Zona de Jan el-Jalili, El-Jayamiya,
el Muski, la puerta de Bab Zuwayla, las
mezquitas de El-Hussein, El-Azhar, etc.
Día 4). CAIRO-EL MINYA-BENI
HASSAN-MALAWI-EL MINYA.
Necrópolis de Beni Hassan: tumbas de Jeti,
Baket III, Cnumhotep I y III. Visita a
Hermópolis Magna y el Museo de Malawi.
Día 5). EL MINYA-TUNA EL GUEBEL-
TELL EL AMARNA-EL MINYA. En
Tuna el Guebel, estela fronteriza de
Ajetatón, tumbas de Petosiris e Isidora y la
necrópolis de íbises y babuinos. La tumba
de Dyehutihotep en la necrópolis de El-
Bersha. En Tell el Amarna, los restos de la
ciudad de Ajetatón, el gran palacio y el
templo de Atón. Tumbas de Huya, Merire,
Ahmés, Panehesi, etc.
Día 6). EL MINYA-ABIDOS,
DENDERA-LUXOR. Templo de Seti I,
el Osirión y el templo de Rameses II en
Abidos. En Dendera, el templo de la diosa
Hathor, las criptas, la capilla del Año
Nuevo, los mammisis, etc.
Día 7). LUXOR. Conjunto de templos de
El-Karnak, Museo al Aire Libre, templos
de Jonsu, Ptah, etc. Museo Arqueológico de
Luxor y visita al templo de Luxor hasta la
puesta del sol.
Día 8). LUXOR. Orilla occidental.
Necrópolis real tebana: Valle de los Reyes y
de las Reinas. Las necrópolis privadas de
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OASIS Y BAJA NUBIA
(Circuito Terrestre 4X4 y Crucero
Lago Nasser 15 días)

Día 1). ESPAÑA-EL CAIRO.
Día 2). EL CAIROBAHARIYA. En el
Bawiti y en 4x4 visitaremos el Museo de las
Momias doradas, en Qarat Qasr Selim las
tumbas de Dyedamonefanj y Bannentiu, 
la tumba de Amenhotep-Huy en Qarat
Helwa, las capillas de Amasis en Ain el-
Muftela y el templo de Alejandro.
Día 3). BAHARIYA-DESIERTO
BLANCO. Lago Al-Marún, Guebel
Maghrafa, las dunas de arena, el desierto
Negro, la montaña de Cristal y el desierto
Blanco donde acamparemos para pasar una
inolvidable noche bajo las estrellas.
Día 4). DESIERTO BLANCO-DAJLA.
Formaciones rocosas del desierto Blanco,
templo de Deir el-Hagar, la necrópolis de
Muzzawaqa y la antigua ciudad medieval
de El-Qasr. En Balat la mastaba de Jentika
y en Sheij Bashendi la tumba de Quitinus.
Día 5). DAJLA-JARGA. En Jarga el Museo
del Nuevo Valle. Los templos de Nadura y
de Hibis y la necrópolis de los nestorianos
de El-Bagawat.
Día 6). JARGA-LUXOR. En ruta los
templos de Qasr el-Zayán y Qasr el-
Güeita. En Luxor visita al Museo de Arte
Egipcio.
Día 7). LUXOR. Conjunto de templos de
El-Karnak, Museo al Aire Libre, templos

Dra Abu el-Naga, Asasif, Joja, Sheij Abd
el-Gurna y Deir el-Medina.
Día 9). LUXOR. Orilla occidental. Templos
de Millones de Años de Hatshepsut en
Deir el-Bahari, de Rameses II (Rameseo) 
y de Rameses III en Medinet Habu.
Día 10). LUXOR-EDFU-KOM OMBO-
ASUÁN. Templo de Horus en Edfu y
templo de Kom Ombo. En Asuán, el
templo de Isis en la isla de Agilkia.
Día 11). ASUÁN. En faluca visita al recinto
arqueológico de la isla Elefantina y sus dos
museos. la necrópolis de Qubbet el-Hawa,
las tumbas de Herjuf, Sarenput I y II,
Heqaib, Meju y Sabni, etc.
Día 12). ASUÁN-CAIRO y CAIRO-
ESPAÑA. 

de Jonsu, Ptah, etc. Visita al templo de
Luxor hasta la puesta del sol.
Día 8). LUXOR. Orilla occidental.
Necrópolis tebana: Valle de los Reyes, Dra
Abu el-Naga, Sheij Abd el-Gurna y Deir el
Medina. Templo de Hatshepsut en Deir el
Bahari y de Rameses III en Medinet Habu.
Día 9). LUXOR-EDFU-KOM OMBO-
ASUÁN. Templo de Horus en Edfu y
templo de Kom Ombo. En Asuán
embarque en el crucero y traslado a New
Kalabsha, templo de Mandulis, Beit el-
Wali, quiosco de Qertasi, restos de Gerf
Husein y grabados rupestres. Navegación.
Día 10). ASUÁN-WADI ES SEBUA-
AMADA-QASR IBRIM. Visita de Wadi
es Sebua, Dakka y Maharraka. Navegación
para visitar los templos de Amada y El
Derr y la tumba de Pennut. Navegación
hacia Qasr Ibrim.
Día 11). QASR IBRIM-ABU SIMBEL.
Visita de Wadi es Sebua, Dakka y
Maharraka. Navegación para visitar los
templos de Amada y El Derr y la tumba de
Pennut. Navegación hacia Qasr Ibrim,
llegada a Abu Simbel y visita de los
templos de Rameses II y Nefertari. Por la
noche espectáculo de Luz y Sonido.
Día 12). ABU SIMBEL-ASUÁN y
ASUÁN-EL CAIRO. Museo de
Antigüedades Egipcias
Día 13). CAIRO-MENFIS-SAQQARA-
GUIZA-EL CAIRO. Museo al aire libre
de Menfis. En Saqqara, recinto funerario
de Dyeser y Unas, pirámide de Teti.
Mastabas de Mereruka, Kagemni,
Ajtihotep y Ptahhotep, Ti, Nianj-Cnum y
Cnumhotep, Irukaptah, etc. y Museo
Imhotep. En Guiza visitaremos los
complejos funerarios de Quéops, Quefrén 
y Micerino. La gran Esfinge de Guiza y las
mastabas de Qar, Idu, etc.
Día 14). CAIRO. Barrio Copto y zona de
Jan el-Jalili, El-Jayamiya, el Muski, la puerta
de Bab Zuwayla, El-Azhar, etc.
Día 15). CAIRO-ESPAÑA. 
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AULA FLOTANTE (DAHABIYA)
(Circuito fluvial 11 días)

Día 1). ESPAÑA-CAIRO (AL-QAHIRA).
Presentación en el aeropuerto, reunión con
el coordinador de Viajes Culturales Seshat
que les ayudará en los trámites de
facturación, embarque y salida del vuelo
Egyptair  con destino El Cairo. Llegada y
asistencia por parte de nuestro personal,
trámites de visado y traslado al hotel.
Alojamiento. 
Día 2). CAIRO-MENFIS-SAQQARA-
DAHSHUR-CAIRO. Desayuno y salida
hacia Menfis, antigua capital de Egipto, y
visita al Museo al aire libre. Continuación
hasta la necrópolis de Saqqara para visitar
el recinto funerario de Dyeser con su
pirámide escalonada, obra del arquitecto
Imutes (Imhotep) y considerada la primera
construcción en piedra tallada. Visita de las
pirámides de Unas y Fíope (Teti),
decoradas con los llamados Textos de las
Pirámides. Visita de las principales
mastabas pertenecientes a la élite social del
Reino Antiguo: Mereruka, Kagemni,
Ajtihotep y Ptahhotep, Ti, Nianj-Cnum y
Cnumhotep, Irukaptah, etc., para terminar
con la visita al Museo Imhotep, de reciente
creación. Almuerzo y salida hacia Dahshur
donde visitaremos el complejo funerario de
la pirámide Roja y la pirámide Romboidal
construidas por el rey Esnofru. Regreso a
El Cairo, cena y alojamiento.

Día 3). CAIRO-ASUÁN-ABU SIMBEL-
ASUÁN. Desayuno y vuelo a Abu Simbel
para visitar los templos de Rameses II y
Nefertari. Regreso a Asuán y embarque en
la dahabiya. Almuerzo a bordo. Visita de
las tumbas de los nobles de Elefantina en
Qubbet el-Hawa en la orilla occidental:
Herjuf, Sarenput I y II, Heqaib, Meju y
Sabni, etc., para proseguir hasta la isla
Elefantina para visitar la zona arqueológica
de la expedición alemana y su pequeño
museo, junto con los templos y capillas de
Satis, Cnum, Heqaib, etc. Regreso a la
dahabiya, cena y alojamiento a bordo.
Día 4). ASUÁN-GUEBEL ES SILSILA.
Desayuno y traslado para visitar el templo
de Isis en la isla de Biga, trasladado por la
UNESCO de la antigua isla de Filas.
Regreso a la dahabiya y navegación hasta
las canteras y capillas de los nobles tebanos
en Guebel es-Silsila. Alojamiento y pensión
completa a bordo.
Día 5). GUEBEL ES SILSILA-EDFÚ-
ESNA. Desayuno y visita de las dos orillas
de la zona de Guebel es-Silsila. Las
canteras donde extraían la piedra arenisca
para la construcción de los templos

tebanos. Contemplaremos la estela de
Ajenatón, esfinges y estelas inacabadas y
también visitaremos las capillas de los
principales personajes del Reino Nuevo y el
magnífico speos de Horemheb.
Proseguiremos la navegación hasta Edfú
para visitar el interesante templo de época
ptolemaica consagrado al dios Horus, uno
de los mejores conservados en Egipto.
Alojamiento y pensión completa a bordo.
Día 6). ESNA-EL KAB-LUXOR.
Desayuno y visita del templo de Esna.
Traslado hasta El Kab donde se visitarán
las tumbas de Ahmose hijo de Abana,
Renni, Paheri, Setau, etc. A continuación
visitaremos el templo de Amenhotep III
consagrado a la diosa buitre Nejbet y la
capilla del dios Tot construida por Setau en

Abordo de nuestra dahabiya se ofrecen charlas, a cargo de un egiptólogo-arqueólogo,
sobre lengua, mitología, historia, excavaciones, arte, etc. Al final del viaje se entregará

un diploma del programa Introducción al Antiguo Egipto.
Las actuales dahabiyas son réplicas de los veleros tradicionales de dos mástiles, utilizados
a principios del siglo XX por los viajeros occidentales. Se trata de un velero privado con
camarotes de lujo. Pensión completa a bordo y paradas a la carta para disfrutar de la belleza
y encanto del Nilo.
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tiempos de Rameses II. Regreso a la
dahabiya y navegación hasta Luxor.
Alojamiento y pensión completa a bordo.
Día 7). LUXOR. Desayuno y traslado a la
orilla occidental para visitar el Valle de los
Reyes. A continuación seguiremos hasta la
ciudad de los obreros de Deir el-Medina,
constructores de las grandes tumbas del
Valle de los Reyes. Visitaremos las tumbas
de Sennedyem, descubierta y excavada en
1886 por el español Eduardo Toda, la tumba
de Pashedu y la de Inherja. De regreso a
Luxor veremos los colosos de Memnón y
después del almuerzo nos trasladaremos 
para visitar el gran conjunto de templos de
Karnak con el Gran templo de Amón y su
extraordinaria sala hipóstila. Al atardecer,
visitaremos el templo de Luxor desde donde
podremos contemplar la belleza de la puesta
del sol detrás de la montaña tebana. Cena y
alojamiento a bordo.
Día 8). LUXOR-ABIDOS-DENDERA-
LUXOR. Desayuno y traslado por carretera
hasta Abidos para visitar el templo de Seti I,
el Osirión y el templo de Rameses II.
Continuación hasta el templo de Hathor en
Dendera, con sus impresionantes capiteles y
donde podremos admirar la magnífica vista
que se divisa desde su terraza. Regreso a
Luxor y visita al Museo Arqueológico. Cena
y alojamiento a bordo.

ALEJANDRÍA Y EL DELTA (4 días)
Visitas: En ruta los Monasterios coptos de Wadi
Natrón. En Alejandría, las catacumbas de Kom el
Shuqafa, sala de Caracalla, el Serapeo, Qaitbay,
catacumbas de Anfushi, el foro romano y su
museo al aire libre, la casa de los Pájaros, el Museo
Nacional, la Biblioteca Alejandrina y sus museos,
etc. Salida hacia la zona del delta para visitar los
restos arqueológicos de Bubastis y Tanis.

SINAÍ (4 días)
Visitas: En ruta el Canal de Suez, Ain Musa
(Fuente de Moisés), Hamman al-Faraún (Baños
del Faraón), Minas de Turquesas y Templo de
Hathor en Serabit el-Jadim, Parque Nacional de
Zaranik y Oasis de Umm Ahmed, Cañón
Coloreado, Wadi Ghazala y Ain Judra, Wadi
Feiran, Monasterio de Santa Catalina y subida al
Monte de Moisés.

LUXOR DESDE EL AIRE
Vuelo en globo para admirar la salida del sol y
las extraordinarias panorámicas de las necrópolis
y templos de la orilla occidental de la antigua
Tebas (Luxor): Valle de los Reyes y de las
Reinas, templo de Hatshepsut en Deir el Bahari,
los Colosos de Memnón, el Rameseo, Medinet
Habu, etc. Se entregará a cada participante un
diploma acreditativo.

Extensiones

Día 9). LUXOR-CAIRO. Desayuno y
desembarque. Traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo a El Cairo. Llegada y visita
al Museo Egipcio donde podremos
contemplar las principales obras de arte de
las que destaca el tesoro de Tutankhamón.
Almuerzo y visita al barrio copto, la iglesia
de San Sergio, al iglesia suspendida y la
sinagoga de Ben-Esra. A continuación nos
trasladaremos al Cairo islámico y medieval
donde se hallan las mezquitas de El-Azhar
y El-Hussein y el famoso barrio comercial
de Jan el-Jalili donde podremos degustar
un exquisito té con menta en el típico café
Fishawy. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 10). CAIRO-GUIZA-CAIRO.
Desayuno y traslado a la zona de Guiza
donde se halla la necrópolis de los grandes
faraones de la dinastía IV, donde
visitaremos los complejos funerarios de
Quéops, Quefrén y Micerino así como la
gran esfinge de Guiza. También visitaremos
las mastabas de Qar e Idu, en el cementerio
oriental, pertenecientes a altos funcionarios
del Reino Antiguo. Almuerzo y resto del
día libre para realizar las últimas compras o
visitas en El Cairo.
Día 11). EL CAIRO-ESPAÑA. Desayuno y
a la hora convenida traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a nuestros
puntos de origen.
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Siria

iria, situada en el corazón del
Próximo Oriente, comprende

parte de Mesopotamia y las tierras altas
de Anatolia. Desde el alba de la
civilización aquí eclosionaron
importantes asentamientos urbanos que
han dejado multitud de yacimientos
arqueológicos como los de Ebla y Mari a
orillas del Éufrates. En Ugarit, ciudad
costera del Mediterráneo oriental, fue
probablemente el lugar donde los
fenicios impulsaron la creación del
primer alfabeto, predecesor de todos los
alfabetos occidentales modernos.
Posteriormente, asirios, persas, griegos y
más tarde los romanos también dejaron
una importante huella en el arte y en la
cultura. Las ruinas arqueológicas de
Apamea, y la impresionante Palmyra,
con multitud de columnas que se
levantan desafiantes al paso del tiempo.
Siria también fue testigo de la
expansión y persecución de los
seguidores de la nueva y naciente
religión cristiana. Fue también sede del

S

califato de los omeyas y campo de
batalla de los cruzados, de cuya
arquitectura militar es buen ejemplo
la fortaleza de Crac de los
Caballeros. En Damasco se fundó el
primer califato de la dinastía de los
omeyas, cuyo más bello ejemplo es
la mezquita construida en el
corazón de la ciudad vieja, con sus
mosaicos dorados, modelo
arquitectónico para cientos de
mezquitas en todos el mundo
islámico.

En cuanto a la gastronomía, la
cocina siria posee multitud de
influencias de sus países vecinos,
sobretodo de la cocina
mediterránea, egipcia y turca. Podrá
saborear el famoso baba ganush
(plato a base de berenjenas), y
numerosas tapas o entremeses
llamados mezze elaborados con
tomates, berenjenas, pepinos,
pimientos rellenos de arroz, pollo
con nueces, purés de habas, etc., sin
olvidar la típica ensalada tabbuleh y
los excelentes quesos sirios.

SIRIA MILENARIA
(8 días)

Día 1). ESPAÑA-DAMASCO.
Presentación en el aeropuerto, reunión con
el coordinador de Viajes Culturales Seshat
que les ayudará en los trámites de
facturación, embarque y salida del vuelo
con destino Damasco. Llegada y asistencia
por parte de nuestro personal, trámites de
visado y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2). DAMASCO. Desayuno y visita al
Museo Arqueológico donde podremos
admirar los tesoros de los principales
yacimientos del país. Recorreremos el
antiguo Cardo Máximo para desembocar
en el barrio cristiano y visitar la casa de
Ananías, personaje bíblico que curó la
ceguera a San Pablo. Visita a la Mezquita
de los Omeyas, una de las más bellas del
mundo islámico con sus mosaicos dorados.
Finalizaremos el día con un agradable
paseo por el mercado de Hamidiye, uno de
los más antiguos del Próximo Oriente.
Cena y alojamiento.
Día 3). DAMASCO-MAALULA-CRAC
DE LOS CABALLEROS-AMRIT-
TARTUS-LATAKIA. Desayuno y salida
hacia el pequeño pueblo de Maalula, cuyos
habitantes son los descendientes directos

de los antiguos semitas que todavía hoy
hablan arameo. Visita del monasterio de
Mar Sarkis (San Sergio) de estilo
bizantino. Seguiremos la ruta hasta Crac
de los Caballeros, el más célebre castillo de
Siria, admirablemente conservado, de la
época de las cruzadas. Proseguiremos hasta
Latakia pasando antes por Amrit, antiguo
puerto fenicio, donde subsiste un pequeño
templo y Tartus, lugar de llegada de
peregrinos hacia Tierra Santa. Su antigua
catedral medieval se ha convertido en la
actualidad en un museo. Llegada a Latakia,
cena y alojamiento.
Día 4). LATAKIA-RAS SHAMRA
(UGARIT)-ALEPO. Desayuno y salida
hacia Ugarit, antigua ciudad portuaria muy
importante en la antigüedad por sus
relaciones comerciales. Aquí fue donde se
halló el célebre “alfabeto” conservado en
Damasco, que reemplazó la escritura
cuneiforme. Seguiremos en ruta hacia
Alepo, segunda ciudad en importancia de
Siria. Llegada, cena y alojamiento.
Día 5). ALEPO-SAN SIMEÓN-ALEPO.
Desayuno y salida hacia Qalaat Seeman
donde visitaremos los restos de un
santuario dedicado a San Simeón el
Estilita, que según la tradición pasó 40
años encima de una columna. Regreso a
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ORILLAS DEL ÉUFRATES
(8 días)

Día 1). ESPAÑA-DAMASCO. 
Día 2). DAMASCO.
Día 3). DAMASCO-MAALULA-CRAC
DE LOS CABALLEROS-APAMEA-
ALEPO.
Día 4). ALEPO.
Día 5). ALEPO-RESAFA-HALABIYEH-
DEIR EZZOR.
Día 6). DEIR EZZOR-MARI-DOURA
EUROPOS-PALMYRA.
Día 7). PALMYRA-DAMASCO.
Día 8). DAMASCO-ESPAÑA.

Alepo, una de las ciudades más bellas del
país y ejemplo de la arquitectura
musulmana, con su Ciudadela, que domina
toda la ciudad, la Gran Mezquita de los
Omeyas y el Museo Nacional. El mercado
de Alepo, que a diferencia del de Damasco,
está cubierto por arcos de piedra, está
considerado el más importante de Siria y el
mercado cubierto más largo de Oriente
Medio. Cena y alojamiento.
Día 6). ALEPO-EBLA-SERJILLAH-
APAMEA-HAMA-PALMYRA.
Desayuno y salida hacia Ebla, antigua
ciudad estado. Visita de sus restos
arqueológicos. Continuación hacia la
ciudad abandonada de Serjillah de época
bizantina y Apamea, situada a orillas del
Orontes y célebre por su magnífica avenida,
que atravesaba la ciudad de norte a sur y
flanqueada, en su origen, por 1.200
columnas, de las que todavía hoy subsisten
cerca de 400. Entre sus ruinas se puede
distinguir, un ninfeo, el ágora, iglesias
bizantinas, etc. Antes de llegar a Palmyra
pararemos en la ciudad de Hama para
contemplar las grandes y centenarias norias

sobre el río Orontes. Llegada a Palmyra,
cena y alojamiento.
Día 7). PALMYRA-DAMASCO.
Desayuno y visita de Palmyra, cruce de
culturas y civilizaciones, ciudad helenizada
después de la conquista de Alejandro y
colonizada por los romanos, muestra en sus
restos arqueológicos las influencias
orientales y romanas. Visitaremos los
principales testimonios de su antiguo
esplendor: el templo de Bel originario de
Babilonia, identificado con Zeus por los
griegos y con Júpiter por los romanos. La
vía columnata y su monumental arco, los
baños de Diocleciano, el templo de Baal-
Shamin, deidad semítica parecida a Bel, 
el templo del dios de la sabiduría Nebo,
originario de Mesopotamia identificado
con Apolo por los griegos, el valle de las
tumbas, etc. Finalizada la visita
emprenderemos la ruta hacia Damasco.
Llegada, cena y alojamiento.
Día 8). DAMASCO. Desayuno y a la hora
convenida traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a nuestros puntos
de origen.
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Jordania

l Reino Hachemita de
Jordania es un hermoso y

hospitalario país de Oriente Medio
que comparte sus fronteras con Siria,
Iraq, Arabia Saudita, Israel y
Cisjordania.

Su territorio es un país rico en historia.
Hititas, egipcios, isrealitas, asirios,
babilonios, persas, griegos, nabateos,
romanos, árabes, cruzados, mamelucos
y turcos otomanos lo invadieron o
colonizaron. Se han conservado bellas
muestras del arte de muchos de estos
pueblos, destacando las ciudades
heleno-romanas de Gadara, Jerash y la
misma ciudad de Ammán.
Sobresaliendo como una gran joya
rosada, la ciudad de Petra, con sus
hermosas estructuras talladas
antiguamente en la roca por los
nabateos. La ruta de los castillos del
desierto y caravansaray permite visitar
estas fortalezas construidas
principalmente en los siglos VII y VIII
en época musulmana por los omeyas o
por los bizantinos o cruzados, algunos

E

de ellos sobre antiguas
construcciones romanas o nabateas.
Pero Jordania posee también otros
tesoros, estos creados por la
naturaleza, como el increíble
desierto del Wadi Rum o las bellas
playas del Mar Rojo o del Mar
Muerto.

La cocina jordana ofrece toda la
variedad de la gastronomía del
Oriente Medio rica en verduras,
hortalizas, legumbres y carne de
cordero. Destaca su plato nacional,
el mansaf (cordero con salsa
cocinada de yogur) y sus ricos
postres a base de hojaldres rellenos
de miel, pistachos y almendras.

DE UM EL JEMAL A PETRA
(8 días)

Día 1). ESPAÑA-AMMÁN. Presentación
en el aeropuerto, reunión con el
coordinador de Viajes Culturales Seshat
que les ayudará en los trámites de
facturación, embarque y salida del vuelo
con destino Ammán. Llegada y asistencia
por parte de nuestro personal, trámites de
visado y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2). AMMÁN-PELLA-GADARA
(UMM QAIS)-JERASH-AMMÁN.
Desayuno y salida hacia la antigua Pella
(Tabaqat Fahl) en el Valle del Jordán,
donde visitaremos los modestos vestigios
de su teatro, el templo y la basílica.
Seguiremos en ruta hacia Umm Qais,
conocida como Gadara, una de las más
brillantes ciudades greco-romanas de la
Decápolis, estratégicamente situada en la
ruta que conectaba Siria con Palestina.
Visitaremos los restos de la ciudad con su
teatro romano construido con piedras de
basalto negro, la calle principal columnata
(cardo), los baños, la basílica, etc. y el
pequeño museo que conserva una
interesante colección de mosaicos.
Continuación hasta Jerash, uno de los
lugares más interesantes de Jordania por
sus restos arqueológicos. Visitaremos el
arco del triunfo, las murallas, el hipódromo,
el templo de Zeus, el de Artemisa, etc.
Regreso a Ammán, cena y alojamiento.



13

Día 3). AMMÁN-CASTILLOS DEL
DESIERTO-UMM EL JEMAL-
AMMÁN. Desayuno y salida hacia la ruta
de los castillos del desierto, donde
visitaremos Qusair Amra construido a
principios del siglo VIII por los omeyas
donde podremos contemplar los restos de
pinturas que decoraban gran parte de los
muros. Qasr Khanareh, imponente castillo
que consta de numerosas habitaciones en
dos niveles y un patio central porticado. 
Es uno de los mejor conservados del país.
Seguiremos en ruta hasta Umm el Jemal,
curiosa ciudad desierta, construida por los
nabateos y romanos, y cuyo nombre árabe
significa la madre de los camellos, en
relación a que fue un importante enclave
comercial y paso obligado de las caravanas.
Regreso a Ammán, cena y alojamiento.
Día 4). AMMÁN-MADABA-MONTE
NEBO-KERAK-PETRA. Desayuno y
salida hacia Madaba a través de un
magnífico paisaje montañoso. Madaba
alberga numerosas iglesias ortodoxas. En la
de San Jorge se halla el célebre mosaico que
representa la Palestina del siglo VI.
Continuaremos hasta el monte Nebo desde
el que se divisa una magnífica vista
panorámica del Valle del Jordán y del Mar
Muerto. Aquí podremos contemplar
algunos bellos mosaicos en el santuario de 

la Muerte de Moisés y en la iglesia de San
Lot y San Procopio. Después del almuerzo,
seguiremos camino hasta los todavía
imponentes vestigios de la fortaleza de
Kerak, construida por los cruzados, que
domina toda la ciudad. Llegada a Petra,
cena y alojamiento.
Día 5). PETRA. Desayuno y día completo
dedicado a visitar la ciudad rosada, antigua
capital de los nabateos. Recorreremos el
estrecho desfiladero del Siq para
desembocar en el Tesoro (Khazneh), 
la más fastuosa tumba de Petra. 
Proseguiremos el camino para contemplar
los más bellos monumentos: la tumba
palacio, la tumba corintia, la tumba dórica
que fue transformada en iglesia en el siglo
VI, el monasterio (el-Deir), etc. Al
anochecer, regreso al hotel, cena y
alojamiento.
Día 6). PETRA-WADI RUM-AMMÁN.
Desayuno y salida hacia el desierto del
Wadi Rum. En vehículos 4x4 todoterreno
nos adentraremos en este fantástico paisaje
lunar donde la naturaleza ha esculpido
rocas de formas increíbles. Después del
almuerzo seguiremos la ruta hacia Ammán.
Llegada, cena y alojamiento.
Día 7). AMMÁN-IRAQ AL AMIR-MAR
MUERTO-AMMÁN. Desayuno y salida
hacia Iraq al-Amir, donde visitaremos los

TIERRA DE PROFETAS
(8 días)

Día 1). ESPAÑA-AMMÁN.
Día 2). AMMÁN-JERASH-AMMÁN. 
Día 3). AMMÁN-CASTILLOS DEL
DESIERTO-BETANIA-AMMÁN.
Día 4). AMMÁN-MADABA-MONTE
NEBO-MIKAUR-UMM RASAS-
KERAK-PETRA. 
Día 5). PETRA. 
Día 6). PETRA-WADI RUM-AQABA. 
Día 7). AQABA-MAR MUERTO.
Día 8). AMMÁN-ESPAÑA.

restos del palacio Qasr al-Abd de época
helenística, construido en el siglo II por
Hercano bajo el reinado de Seleuco IV.
Proseguiremos el viaje hasta el Mar
Muerto, situado a más de 400 m bajo el
nivel del mar, el punto más bajo de la tierra
y cuya salinidad es diez veces superior a
cualquier otro mar. Regreso a Ammán,
cena y alojamiento.
Día 8). AMMÁN-ESPAÑA. Desayuno y a
la hora convenida traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo de regreso a nuestros
puntos de origen.
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Turquía

TURQUÍA Y LA CAPADOCIA
(11 días)

Día 1). ESPAÑA/ESTAMBUL. Vuelo a
Estambul. Llegada, asistencia y traslado al
hotel elegido.
Día 2). ESTAMBUL. Por la mañana visita 
a la ciudad. Visita a la Basílica de Santa
Sofía, hoy convertida en museo y
considerada como una de las grandes obras
maestras de la arquitectura; el antiguo
Hipódromo, área destinada a las carreras
de carros de caballos; la Mezquita Azul, de
suprema elegancia y famosa por su
magnífico interior decorado con azulejos de
Iznik; el Gran Bazar. Tarde libre.
Día 3). ESTAMBUL/ANKARA/
CAPADOCIA. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo regular con destino
Ankara. Llegada y visita del Museo de las
Civilizaciones Antiguas de Anatolia, donde
se exhibe una importante colección
prehistórica (destacando la hitita) y el
Mausoleo de Ataturk, el fundador de la
Turquía moderna. Continuación en autocar
hacia la espectacular región de Capadocia.
Durante el recorrido podrán contemplar
una panorámica del Lago Salado.
Día 4). CAPADOCIA: KAYMAKLI/
UCHISAR/GOREME. Salida para
realizar un recorrido de día completo por la
extraordinaria y fascinante Capadocia,
comenzando con la visita a la ciudad

subterránea de Kaymakli o Derinkuyu,
excavada en su origen por comunidades
cristianas, con una profundidad de 7 a 12
pisos bajo tierra. La Ciudadela de Uchisar,
donde la acción del agua y los vientos sobre
terreno volcánico  han dado lugar a un
paisaje tremendamente espectacular.
Después del almuerzo visitaremos el Valle
de Goreme con sus increíbles iglesias
excavadas en las rocas con pinturas y
frescos del siglo XI, y el viñedo de Pasabag
donde se encuentran las llamadas
“Chimeneas de las Hadas”. 
Día 5). CAPADOCIA: KONYA/
PAMUKKALE. Salida temprano hacia
Konya, situada a unos 250 km, la famosa
capital del Imperio Seleúcida, conocida
también por ser cuna de la orden de los
Derviches Danzantes. Visita al Mausoleo
del célebre poeta místico Mevlana.
Almuerzo y continuación a Pamukkale,
situado a unos 380 km., conocida también
como “Castillo de Algodón”. Sus
manantiales de agua caliente con
sedimentos de sales calcáreas han dado
paso a un paisaje de excepcional
originalidad, con piscinas blancas situadas
en la falda de sus colinas, con estalactitas
gigantes que le dan la apariencia de
cascadas petrificadas.
Día 6). PAMUKKALE/KUSADASI. 
Por la mañana se realizará la visita de
Hierápolis. Sus ruinas se extienden sobre
un kilómetro y medio y aunque la ciudad
fue fundada por Eumeno II en el siglo II
a.C., los vestigios más importantes datan
del Imperio Romano. Continuación para
visitar la ciudad Greco-romana de
Afrodísias, denominada así en honor a la
diosa Afrodita y que fue conocida en toda
Asia Menor como centro de medicina y
filosofía, pero sobre todo, por sus
esculturas y obras de arte de la ciudad. El
inmenso estadio, el anfiteatro romano, el
templo de Afrodita, el pequeño Odeón, con
su escenario ricamente decorado, algunos
pórticos del Ágora y sus maravillosas

urquía es un país puente entre
dos continentes, entre oriente y

occidente. Situada en su mayor parte
en Asia, mira sin embargo hacia
Europa. Turquía, crisol de culturas,
extiende sus raíces hacia el este, con
Mesopotamia y el Cáucaso, y se funde
hacia el oeste con el Egeo y los
Balcanes. En sus tierras han florecido
importantes civilizaciones como el
Imperio Hitita,  los reinos de Lidia y
de Caria, los pueblos griegos de Asia
Menor, los persas, bizantinos,
otomanos, etc., que la hacen un destino
excepcional para los amantes de los
viajes culturales. 

En Turquía se hallan los restos
arqueológicos de la mítica ciudad de
Troya, de los pequeños reinos
helenísticos de Capadocia, Pérgamo,

T Bitinia y Pontus, así como de la
fabulosa Constantinopla (Estambul),
capital del Imperio Romano
Oriental y más tarde centro del
extenso Imperio Otomano. 
Su patrimonio arqueológico y
cultural es tan amplio que
dificilmente un único circuito puede
abarcarlo. Aquí le presentamos una
pequeña muestra que le orientará en
la elección de sus preferencias.

La cocina turca está considerada
como una de las más importantes del
mundo, posee unas características
puente entre la cocina persa, 
árabe e india. Es muy equilibrada 
y comparte con el Mediterráneo
ingredientes básicos como las
verduras, legumbres y el aceite de
oliva.
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esculturas, así lo prueban. Almuerzo.
Proseguiremos hacia Kusadasi conocida
como la “Isla de los Pájaros”. 
Día 7). KUSADASI. Salida hacia Éfeso,
una de las ciudades más grandiosas y mejor
conservadas de la antigüedad y
probablemente una de las zonas
arqueológicas más importantes de Turquía.
La visita comienza normalmente en la
parte alta de ciudad, que agrupa lo que
fueron los edificios administrativos, el
Ágora Superior, las ruinas únicas del
Odeón, para proseguir por la vía de los
Curetos hacia el Barrio del Puerto con el
Templo de Adriano, los famosos Baños
Escolastiquia, la Biblioteca de Celso, hasta
llegar a su antiguo Teatro con una
capacidad para 30.000 espectadores,
utilizado en la actualidad para acoger
representaciones teatrales y el gran Festival
de Éfeso. Continuación para visitar la casa
de la Virgen María, construida en el siglo I,
lugar muy venerado por los cristianos y
otras religiones. Regreso a Kusadasi. 
Día 8). KUSADASI/PÉRGAMO/
TROYA/ÇANAKKALE. Desayuno y
salida hacia Pérgamo. Visita de la Acrópolis

y Asclepion, primer santuario de la
medicina mental, del siglo IV a.C., lugar de
culto dedicado a Esculapio, dios de la
medicina. Se visitará un complejo formado
por la biblioteca, el anfiteatro, las letrinas

TRAS LAS HUELLAS 
DE LOS HITITAS
(11 días)

Día 1). ESPAÑA-ESTAMBUL.
Día 2). ESTAMBUL-ANKARA. 
Día 3). ANKARA-GAVUR KALESI-
KONYA.
Día 4). KONYA-IVRIZ-ACEM
HOYUK-AKSARAY. 
Día 5). AKSARAY-CAPADOCIA-
GÖREME-AVANOS. 
Día 6). AVANOS-GÖREME-AVANOS. 
Día 7). AVANOS-KÜLTEPE-KAYSERI.
Día 8). KAYSERI-ALACA HÖYÜK-
SUNGURLU.
Día 9). SUNGURLU-HATTUSAS-
YAZILIKAYA-ANKARA.
Día 10). ANKARA-ESTAMBUL.
Día 11). ESTAMBUL-ESPAÑA.

TROYA: TRAS LAS HUELLAS 
DE HOMERO
(10 días)

Día 1). ESPAÑA-ESTAMBUL.
Día 2). ESTAMBUL-ÇANAKKALE. 
Día 3). ÇANAKKALE-TROYA-
PÉRGAMO.
Día 4). PÉRGAMO-ESMIRNA. 
Día 5). ESMIRNA-TEOS-ÉFESO. 
Día 6). ÉFESO. 
Día 7). ÉFESO-PRIENE-MILETO.
Día 8). MILETO-BODRUM.
Día 9). BODRUM-ESTAMBUL.
Día 10). ESTAMBUL-ESPAÑA.

públicas, el túnel de tratamiento de
psicoterapia, la escuela de medicina, etc.
Continuación hacia Troya, cuyo nombre
evoca las leyendas homéricas llenas de
aventuras, héroes y destrucción de la mítica
ciudad. Fue Schliemann, allá por el año
1872, que utilizando como guía el relato
más antiguo de la Guerra de Troya, la
Ilíada de Homero, demostró que la mítica
ciudad formaba parte de una herencia
universal. Visita de sus ruinas. Salida hacia
Çanakkale, situada en las orillas del
estrecho de los Dardanelos. 
Día 9). ÇANAKKALE/ESTAMBUL.
Desayuno y salida por la mañana para tomar
el ferry para cruzar el Mar de Mármara y
llegar a la parte europea de Turquía.
Almuerzo y continuación hacia Estambul.
Llegada a Estambul y traslado al hotel. 
Día 10). ESTAMBUL. Desayuno y día libre
para actividades personales o excursiones
opcionales.
Día 11). ESTAMBUL/ESPAÑA. Desa -
yuno y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo regreso a España.
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