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SALIDA TURQUÍA  & EGIPTO FARAÓNICO

SALIDA 24 MARZO 2023

22D/19N

*Mínimo 10 paxs*

Dia 1 - 23 MAR: Salida de Bs As. (Jueves)

Noche a bordo.

Día 2: 24 MAR - ESTAMBUL

A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento

Día 3: 25 MAR- ESTAMBUL/DÍA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTÓRICA) (D)

Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul

conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la perla de

Estambul; también visitaremos el famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos

durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un

Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la

Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que conserva el Obelisco

de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al final

de la tarde visitaremos al famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre

sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.

Día 4: 26 MAR ESTAMBUL/PASEO POR EL BÓSFORO/ BAZAR DE LAS ESPECIAS (D)

Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por

el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los

Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A

continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los

otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde

podrán disfrutar de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar opcionalmente

una visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”, Barrio

Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 : 27 MAR  ESTAMBUL / ANKARA (D - C)

Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu. Tras la llegada

realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer a la capital de la República Turca

y la segunda ciudad más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada

de historia y cultura antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara,

pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al final de la tarde Llegada a

nuestro hotel Cena y Alojamiento.
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Día 6: 28 MAR -  ANKARA / CAPADOCIA (D - C)

Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de Turquía, El Lago

Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento

Día 7: 29 MAR - CAPADOCIA (D - C)

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado por la lava arrojada

por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble

complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A

continuación, Visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede

admirar la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los talleres

típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y Alojamiento

Día 8: 30 MAR - CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C)

Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas. Donde

visitaremos el Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los

Derviches Danzantes. Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua

ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla

natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo largo de los

siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al

hotel Cena y alojamiento.

Día 9 : 31 MAR - PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI / IZMIR (D - C)

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia

Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se encuentran el Templo de Adriano,

Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde

pasó los últimos años de su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica

de este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las islas griegas.

continuación hacia Izmir llegada Cena en el hotel y Alojamiento.

Día 10 : 01 APR - IZMIR / PERGAMO / TROYA / CANAKKALE (D - C)

Desayuno en hotel. salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes centros

culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, el famoso hospital

del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre médico, Galeno. Los

túneles de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio

con las columnas jónicas son los monumentos que nos han llegado de aquellas épocas esplendidas.

Continuación hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad procede de

“Ilíada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los amores de Paris y Helene,

que termino con el caballo de Troya. Llegada a Canakkale ciudad situada a ambos lados del famoso

estrecho de los Dardanelos. Cena y Alojamiento.

Día 11: 02 APR - CANAKKALE / BURSA / ESTAMBUL (D)
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Desayuno. Salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita de Ulucamii,

el Bazar de Seda de Kozahan y el Mausoleo Verde. Continuación hacia Topçular para cruzar el Golfo de

Izmit en ferry hasta Eskihisar. Continuación hacia Estambul, llegada y alojamiento.

Dia 12: 03 APR  - ESTAMBUL

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 13: 04 APR  - ESTAMBUL / AEROPUERTO / CAIRO (D)

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. *** VUELO A CAIRO ***

Llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo, asistencia de habla hispana en el aeropuerto por parte

de nuestro representante antes del control de pasaportes. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 14: 05 APR - EL CAIRO

Desayuno. Medio día de visitas a las Tres Pirámides de Guiza; Keops, Kefrén y Micerinos, a la Eterna

Esfinge y al Templo del Valle de Kefrén "no incluye entrada al interior de las Pirámides". Tarde libre,

posibilidad de realizar visita opcional a la Necrópolis de Saqqara y la Ciudad de Menfis, Capital del

Imperio Antiguo. Por la noche, posibilidad de realizar visita opcional al Espectáculo de Luz y Sonido en

las Pirámides de Guiza. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 15: 06 APR - EL CAIRO

Desayuno. Día librePor la mañana, posibilidad de realizar visita opcional de día completo a la ciudad de

El Cairo; al Museo Egipcio de Arte Faraónico, a la Ciudadela de Saladino con su Mezquita de Alabastro

de Muhammad Ali, al Barrio Copto y al Mercado de Khan el Khalili. Por la noche, posibilidad de realizar

visita opcional de Cena Buffet con Espectáculo en un barco por el Río Nilo. Regreso al hotel y

alojamiento.

Día 16: 07 APR - EL CAIRO / ASUÁN

Pensión Completa. Traslado al Aeropuerto Internacional de El Cairo y vuelo doméstico con destino a

Asuán. Llegada a Asuán. Traslado al barco. Salida para realizar visita al Templo de Filae y a la Alta

Presa de Asuán. Por la tarde, un paseo en una Faluca por el Río Nilo (típicos veleros egipcios) desde

donde podremos admirar y disfrutar de una visita panorámica al Mausoleo del Agha Khan, a la Isla

Elefantina y al Jardín Botánico. Noche a bordo.

Día 17: 08 APR - ASUÁN / KOM OMBO / EDFU

Pensión Completa. Por la mañana, posibilidad de realizar excursión opcional a los famosos Templos de

Abu Simbel. Navegación hacia Kom Ombo. Llegada a Kom Ombo y visita al Templo de Kom Ombo el

único dedicado a dos divinidades: El dios Sobek con cabeza de cocodrilo y el dios Haroeris con cabeza

de halcón. Navegación hacia Edfu. Noche a bordo.

Día 18: 09 APR - EDFU / ESNA / LUXOR

Pensión Completa. Llegada a Edfu y visita al Templo de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación hacia

Esna. Cruzaremos la Esclusa de Esna y continuaremos la navegación hacia Luxor. Noche a bordo.
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Día 19: 10 APR - LUXOR / EL CAIRO

Desayuno y desembarque. Por la mañana, posibilidad de realizar visita opcional a la Orilla Occidental

en Luxor; a la Necrópolis de Tebas; al Valle de los Reyes, al Templo Funerario de la Reina Hatshepsut

conocido como El-Deir El-Bahari y a los Colosos de Memnón. Por la tarde, visita a la Orilla Oriental en

Luxor; a los Templos de Luxor y Karnak. Traslado al Aeropuerto Internacional de Luxor y vuelo

doméstico de vuelta a El Cairo. Llegada a El Cairo. Traslado al hotel y alojamiento.

Dia 20: 11  APR - EL CAIRO.

Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 21: 12 APR - EL CAIRO - ESTAMBUL

Desayuno. A la hora prevista, traslado al Aeropuerto Internacional de El Cairo, asistencia de habla

hispana en el aeropuerto por parte de nuestro representante. Conexión en Estambul, Traslado al hotel,

alojamiento .

Dia 22 APR - ESTAMBUL - VUELO DE REGRESO.

Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso.

TARIFAS:

TARIFA POR PERSONA BASE DOBLE/TRIPLE: USD 2900+ 1569 USD IMP

TARIFA POR PERSONA BASE SINGLE: USD 4320 + 1569 USD IMP

*** NO INCLUYE USD 20 DE GASTOS DE RESERVA, 2.2 % DE GASTOS BANCARIOS, 2.5 % IVA ***

DOBLE: IMP. PAIS TIERRA: USD 509 // RET AFIP TIERRA: USD 763  // RET IBP: USD 424

SINGLE: IMP. PAIS TIERRA: USD 876 //IMPUESTO AFIP TIERRA: USD 1314 / RET IBP USD 730

AÉREO: IMP PAÍS Y RET AFIP NO INCLUIDO : USD 1475 ( O5, Q1 & S5)

(*Turkish Airlines no tiene emisión en dólares por lo que es OBLIGATORIO adicionar O5 Y Q1 para la

emisión)

******************************************************************************************

Servicios Incluidos:

TURQUÍA

HOTELES PREVISTOS o similares

ESTAMBUL-  Avantgarde, Eresin Taxim, Lamartine, ( 4* Sup Zona Taksim)

ANKARA - HOLIDAY INN CUKURAMBAR,  BERA (4*)

CAPADOCIA - SUHAN, AVRASYA (4*)

PAMUKKALE - COLOSSAE, LYCUS RIVER (4*)
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IZMIR - HILTON GARDEN INN, KAYA TERMAL HOTEL (4*)

CANAKKALE - IRIS,  AKOL (4*)

Servicios Incluidos:

-  6 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Según Categoría Elegida

- 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Ankara Hotel Categoría 4*

- 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Capadocia Hotel Categoría 4*

- 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Pamukkale Hotel Categoría 4*

- 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Izmir Hotel Categoría 4*

- 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Canakkale Hotel Categoría 4*

- Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana

- Excursión en Estambul (Paseo en barco por el bósforo – Bazar de las especias)

- Guía profesional de habla hispana durante el Viaje

- entradas y visitas según el itinerario

- Asistencia al viajero 24h/7 en español durante el viaje. (Watsapp – Teléfono)

- Asistencia de Viajes Assist card ( hasta 69 años)

Servicios No Incluidos:

- Excursiones Opcionales o gastos personales

- Propinas guía-conductor-maleteros aprox 40 $ usd p.p

- Cualquier servicio no mencionado como incluido

EGIPTO:

Guiza | El Cairo:
Ramses Hilton/ Hilton Pyramids Golf/O Mövenpick Media City/Sonesta Cairo O Similar

Crucero por el Río Nilo:

M/S SARAH/A SARA /O M/S Crown Empress/Jewel/ O M/S Solaris I/II/ O Nile Delta M/S Hapi V/ O

M/S Beau Rivage I/II /O Similar

* 04 Noches de hotel en El Cairo según categoría en régimen de alojamiento y desayuno.

* 03 Noches a bordo de crucero por el Río Nilo según categoría en régimen de pensión completa sin

bebidas.

* Medio día de visitas a las Tres Pirámides de Guiza, a la Eterna Esfinge y al Templo del Valle de Kefrén.

*  Las visitas incluidas del crucero:

En Asuán: El Templo de Filae, la Alta Presa y un Paseo en una Faluca.

En Kom Ombo: El Templo de Kom Ombo.

En Edfu: El Templo de Edfu.

En Luxor: La Orilla Oriental; los Templos de Luxor y Karnak.

*  Los vuelos domésticos << CAI – ASW / LXR – CAI >>

* Asistencia de habla hispana a la llegada O de la salida en los Aeropuertos y durante todos los traslados

a/de los hoteles O al/del crucero O a/de los Aeropuertos.
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* Guía egiptólogo de habla hispana durante todas las visitas.

* Todos los traslados se realizan en coches con A/C.

(Nota 1: Los horarios de los vuelos domésticos dependen de las visitas confirmadas y la disponibilidad).

(Nota 2: Tenemos el derecho del cambio en el orden de las visitas según los horarios de los vuelos

domésticos).

Servicios No Incluidos:

Propinas de Guía y Cruceros ( obligatorias) USD 45 PP

Visa Egipto ( USD 35 NETO) Entrega en destino

Comidas y bebidas no mencionadas

Excursiones y entradas no mencionadas

***Egipto solicita como requisito de entrada la vacunación contra la fiebre amarilla para

todos los menores a 60 años. Mayores de 60 años deberan tramitar el certificado de

exención en la sede más cercana de Sanidad de Fronteras***

INCLUIDOS GENERALES:

Vuelos confirmados con cupo aéreo. Mínimo 10 paxs * TURKISH AIRLINES *

salida acompañada mínimo 20 pasajeros.

Assist card hasta 69 años. AC 60

VUELOS:

Ezeiza - Estambul - TK16 24 MAR Salida 00:10 Llegada 22:30 ( 24 )

Estambul - Cairo TK690 04 APR Salida 06:35 Llegada: 07:50

Cairo - Estambul TK 695 12 APR Salida 20:40 Llegada: 00:05

Estambul - Ezeiza TK15 13 APR Salida 10:00 Llegada: 22:00

Se necesita VISA para ingresar a Egipto, la misma se puede obtener de las siguientes formas:

1.      Gestionar la visa ante la sección consular de la Embajada de Egipto en Buenos Aires,

llenando el formulario y cumpliendo con ciertos requisitos.

2.      De forma online a través del link   siguiente https://www.visa2egypt.gov.eg (en caso de

hacer la visa por este medio se informa que desde el consulado en Buenos Aires NO tienen

acceso al sistema).
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3.      A su arribo en el aeropuerto de ingreso a Egipto (On arrival visa).

(PUEDEN PRE PAGARLA)

Con respecto al COVID, no hay requisitos para ingresar.

Se recuerda que todos los pasajeros que lleguen a Egipto desde la Argentina deben presentar un

certificado de vacunación contra la FIEBRE AMARILLA. En caso de estar exento de la

aplicación de esta vacuna deberá presentar el certificado médico correspondiente.

Por cualquier otra duda ó consulta al respecto rogamos comunicarse por teléfono de lunes a

viernes de 9 a 14hs.

Tel 4553-3311
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