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DÍA 23 DE MARZO EZEIZA

Presentación en el aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 20:00 hs. para realizar el check in del vuelo 16 de Turkish 
Airlines con destino la ciudad de Estambul y horario de salida a las 23:50 hs. Noche a bordo.

02
DÍA 24 DE MARZO ESTAMBUL

Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento.

03
DÍA 25 DE MARZO ESTAMBUL

Desayuno. Por la mañana City Tour Clásico de Estambul, visitando la Plaza de Sultanhamet donde descubriremos 
la Mezquita Azul y la Basílica de Santa Sofía famosa por su tamaño, arquitectura, mosaicos y frescos. Seguiremos 
para la Mezquita Azul, con sus 6 minaretes, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura otomana. Visitaremos la 
Basílica Cisterna y Palacio de Topkapi, antiguo centro del poder del Imperio Otomano. Almuerzo. Continuación 
hacia el Gran Bazar, uno de los mayores mercados cubiertos del mundo. Es conocido por sus joyas, cerámicas, 
tapetes y especias. El día termina con la visita  a Sirkeci, la famosa estación de trenes del Expreso de Oriente. Regre-
so al hotel.  Alojamiento y cena.

04
DÍA 26 DE MARZO ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA

Desayuno y salida hacía Ankara. Llegada y haremos un tour panorámico de la ciudad con una parada en el 
mausoleo de Mustafa Kemal Ataturk. Almuerzo. A continuación salida hacia Capadocia. Llegada al hotel. Cena en 
el hotel y alojamiento.
En Capadocia tendrá la oportunidad de participar en un paseo en globo al amanecer (no incluido).

05
DÍA 27 DE MARZO CAPADOCIA

Desayuno. Salida para visitar la ciudad subterránea de Ozkonak construida por las comunidades cristianas que 
necesitaban protegerse de los romanos. Almuerzo. Por la tarde, visita del Museo Abierto de Göreme que abriga 
muchas capillas y casas, excavadas en las piedras y decoradas con frescos del siglo X. Visitaremos Avanos, 
tradicional por sus famosas alfombras tejidas manualmente usando una técnica milenaria, donde tendremos la 
posibilidad de visitar una cooperativa especializada. Cena y alojamiento.
Es importante llevar calzado adecuado para caminar en Capadocia porque el terreno es accidentado. 
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06
DÍA 28 DE MARZO CAPADOCIA

Desayuno y visita de los valles Avcilar y Guvercinlik, donde podremos apreciar el paisaje de 'Chimeneas de las 
hadas' que dan a Capadocia ese paisaje tan singular. Visita al pueblo troglodita de Uchisar en el punto más alto de 
Capadocia. Almuerzo. Por la tarde conoceremos una tienda de joyas y piedras típicas de Capadocia. Cena y aloja-
miento.

07
DÍA 29 DE MARZO CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE

Desayuno y salida para Konya, antigua ciudad romana de Iconium, donde San Paulo conoció a su discípulo Timo-
teo, visitaremos el Caravasar de Sultanhani. Almuerzo. Después, proseguimos con destino a Pamukkale para 
visitar las ruinas de la ciudad de Hierapolis y el "Castillo de Algodón", verdadera maravilla natural, con sus increí-
bles formaciones calcáreas con piscinas naturales de color blanco. Cena y alojamiento.

09
DÍA 31 DE MARZO ESMIRNA O KUSADASI / BURSA / ESTAMBUL

Desayuno. Salida para Bursa, antigua capital de Turquía, localizada a unos 250 kilómetros de Estambul. Visita de la 
Mezquita Verde y el Mausoleo Verde que están situados en la parte oriental de la ciudad. Estos monumentos, 
símbolos de la Bursa, toman su nombre de los verdes azulejos de Iznik que cubren sus paredes interiores. Almuerzo. 
Visita del mercado de seda. Seguimos para Estambul. Llegada. Cena y alojamiento.
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08
DÍA 30 DE MARZO PAMUKKALE / ÉFESO / ESMIRNA O KUSADASI

Desayuno y salida para visitar las ruinas de Éfeso, antigua ciudad greco romana mejor preservada en Turquía. Fue 
capital asiática del imperio Romano. Podremos mirar la Magnífica Biblioteca de Celso, la Calle de mármol y el Teatro 
con capacidad para 25.000 personas. Visita a La Casa Virgen Maria. Este es un sitio declarado como reliquia para la 
Iglesia Católica. Allí, según la tradición cristina, Juan el Evangelista acompañó a la Virgen María después de la crucifi-
xión de Cristo, huyendo de la persecución en Jerusalén. Almuerzo. 
Después tendremos tiempo para visitar un outlet de cueros, actividad muy famosa y tradicional de esta región. Cena 
en el hotel y alojamiento.
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DÍA 1 DE ABRIL ESTAMBUL

Desayuno. Día libre en Estambul, donde podremos realizar una excursión opcional (no incluida). 
Se sugiere por la mañana visitar el Mercado Egipcio, también llamado bazar de las especies, obra del siglo XVII. 
Luego realizar un crucero por el Bósforo, recorriendo las aguas que separan Asia de Europa y conectan el Mar de 
Mármara con el Mar Negro. 
Tiempo libre para almorzar. Continuamos con una visita a la Torre de Galata, edificación medieval de piedra situada 
en plena ciudad. Finalizamos el recorrido en Plaza Taksim. Alojamiento.

11
DÍA 2 DE ABRIL ESTAMBUL / EL CAIRO

Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional (no incluida) al Palacio Dolmabahce. A la 
hora prevista, traslado al aeropuerto de Estambul para embarcar en el vuelo TK 694, 18.30 horas, con destino a El 
Cairo. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

12
DÍA 3 DE ABRIL EL CAIRO / LUXOR

Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Cairo con destino a Luxor. Llegada y visita del Templo de Karnak, conside-
rado el templo más grande de Egipto con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas. Continuación hacia el 
Templo de Luxor, dedicado al dios Amón - Ra. Allí se destacan la Avenida de las Esfinges, el Obelisco con más de 
25 metros de altura, las estatuas de Ramses II y la Naos. Finalizada la visita, traslado al crucero y embarque. 
Pensión completa a bordo.

13
DÍA 4 DE ABRIL LUXOR / ESNA / EDFU

Régimen de pensión completa a bordo. Visita al Valle de los Reyes donde se encuentran las tumbas de los reyes 
del imperio nuevo cuando era Tebas capital de Egipto. Visitaremos el Madinet Habu, templo que tiene gran importan-
cia arquitectónica y artística. Es conocido por sus relieves y por la buena preservación de sus paredes. En el recinto, 
podremos admirar las capillas dedicadas a Amenardis I, Shepenupet II y Nitocris I. Visita al Templo Funerario de 
la reina Hatchepsut. Después, nos encontramos con los Colosos de Memnon, dos colosos sedentes del faraón 
Ramses II, de los que solo quedan fragmentos de la base y del torso de 17 metros de altura. Navegación hacia Esna, 
paso de la esclusa. Navegación hacia Edfu. 
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DÍA 5 DE ABRIL EDFU / KOM OMBO / ASWAN

Régimen de pensión completa a bordo. Visita al Templo de Horus. Es el templo mejor conservado de Egipto y el 
más importante después del de Karnak. Una de sus características más curiosas es la iluminación del templo, con 
habitaciones cada vez más pequeñas que impedían el paso de la luz gradualmente hasta llegar al oscuro santuario, 
que recibe la iluminación sólo desde el eje. Navegación hacia Kom Ombo. Según las historias, con el paso de los 
años, a la gente de este pueblo no le gustó ser asociada a un dios que representara el mal (Sobek). Por este motivo 
le agregaron otro dios, que representaba el bien, llamado Haroreis. 
La población, al ver a su dios amado abandonar el pueblo por los maltratos de Sobek, decidió también abandonar el 
lugar, dejándolo completamente desierto. Navegación hacia Aswan.

15
DÍA 6 DE ABRIL ASWAN

Régimen de pensión completa a bordo. Visita a la Alta Presa considerada durante muchos años la más grande 
del mundo, con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura. Veremos también el Obelisco Inacabado, en las 
canteras de granito rosa y el Templo de Philae. Este templo, dedicado a  la diosa Isis fue construido en la época 
griega siendo uno de los más bellos y mejor conservados del país. Durante la construcción de la represa, el templo 
fue trasladado a la isla Egelikia, para salvarlo de las aguas del Nilo. Paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. 
Noche a bordo en Aswan.

16
DÍA 7 DE ABRIL ASWAN / ABU SIMBEL / EL CAIRO

Desembarque después del desayuno. Excursión terrestre a Abu Simbel. El templo está dedicado a los dioses Ra, 
Amón y Ptah. Se construyó con la intención de impresionar a los enemigos nubios de Egipto y mostrar la grandeza 
del reino. Forma parte, junto con el Templo de Nefertari, del complejo de Abu Simbel.
Considerada como una de las edificaciones más célebres de todo Egipto, este monumental sitio fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante la construcción de la represa, en 1968, el templo fue completa-
mente trasladado a una colina cercana, para salvarlo de las inundaciones del río Nilo. A la hora prevista traslado al 
aeropuerto de Aswan para tomar vuelo con destino a El Cairo. Recepción, asistencia, y traslado al hotel. Alojamiento.

17
DÍA 8 DE ABRIL EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica a las Tres Pirámides de Giza: Keops, Kefren y Mece-
rinos, el conjunto arquitectónico considerado como el más importante de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. 
Admiraremos la Esfinge con cabeza humana y cuerpo de león, atribuida al rey Kefren. Almuerzo en un restaurante 
típico. Por la tarde visita a Menfis, museo al aire libre donde podremos admirar estatuas colosales de Ramses II, una 
gran esfinge entre otros restos arqueológicos. Continuaremos nuestra visita conociendo la Necrópolis de Sakkara 
con su pirámide escalonada. Construida por el célebre arquitecto Imnotep, se destacó por su diseño revolucionario 
de grandes dimensiones. Traslado al hotel. Alojamiento.
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18
DÍA 9 DE ABRIL EL CAIRO

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita cultural de la ciudad. Conoceremos la Ciudadela de Saladino con 
su mezquita de alabastro, declarada Patrimonio de la Humanidad. Continuaremos hacia el Museo Egipcio de 
Antigüedades, donde se encuentran entre otros valiosos objetos arqueológicos, los tesoros de Tutankamon. Visita 
del barrio Copto, donde se encuentra la iglesia de San Sergio. Almuerzo en un restaurante típico y tiempo libre 
para realizar compras en el famoso mercado de Khan el Khalili. Traslado al hotel. Alojamiento.

19
DÍA 10 DE ABRIL EL CAIRO / AMMAN

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto. Vuelo hacia Amman. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

20
DÍA 11 DE ABRIL AMMAN / JERASH / AJLUN / AMMAN

Desayuno. A continuación, realizaremos la visita de Amman, que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueológico y el 
Teatro Romano. Posteriormente, visitaremos Jerash, ciudad greco-romana que formaba parte de la Decápolis y que 
es conocida como la «Pompeya del Este» por su importancia y su magnífico estado de conservación. Podremos 
admirar entre otros: la Puerta de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su columnata completa, el 
Cardo Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemisa. Después visitaremos el Castillo de Ajlun. Esta fortaleza fue 
construida en el año 1185. Fue destruida por los mongoles y reconstruida más tarde en el siglo XIII, por los mamelu-
cos.Este  castillo de la época de los cruzados se sitúa en lo alto de la montaña, desde donde se contempla una 
hermosa vista. Finalizada la visita, regreso a Amman. Cena y alojamiento.

21
DÍA 12 DE ABRIL AMMAN / MADABA / MONTE NEBO /  PETRA

Desayuno y salida hacia Madaba. Llegada y visita de la iglesia de San Jorge, con su famoso mosaico que repre-
senta todos los territorios bíblicos, donde se encuentra el primer mapa mosaico de Palestina. Salida hacia el Monte 
Nebo, desde cuya cima Moisés divisó la tierra prometida. Se sigue hacia el castillo de Shobak (visita panorámica), 
recuerdo solitario de la antigua gloria de los cruzados.Continuación a Petra. Llegada, cena y alojamiento.
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22
DÍA 13 DE ABRIL PETRA

Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde hace más de 
2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su imperio, esculpiendo admirables templos y tumbas en las monta-
ñas rosadas y utilizando avanzados sistemas agrícolas y de conducción del agua. El recorrido comienza por la 
Tumba de los Obeliscos continuando por el Siq, cañón de más de 1 kilómetro de longitud tras el cual se descubre el 
Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza incomparables. 
Continuación hacia la calle de las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán hasta el 
imponente Monasterio “El Deir”. Al finalizar regreso a su hotel. Cena y alojamiento.

23
DÍA 14 DE ABRIL PETRA / PEQUENA PETRA / WADI RUM

Desayuno. Visita de Pequeña Petra. Accedemos a esta ciudad nabatea a través de un pequeño camino entre las 
rocas, llamado Siq Al Bared. Su pequeña escala y el hecho de que es la continuación de Petra, le han brindado el 
apodo por el cual hoy es conocida. Salida hacia Wadi Rum. Excursión al desierto, el cual posee un encanto especial 
proporcionado por los macizos granitos que la naturaleza ha modelado. Cena y alojamiento en campamento 
(tienda estándar).

24
DÍA 15 DE ABRIL WADI RUM / AMMAN

Desayuno. Traslado hacia Amman. Cena y alojamiento en el hotel. Traslado por la noche al aeropuerto internacio-
nal, para tomar el vuelo TK 813 a las 02:20 horas del día siguiente con destino a Estambul

25
DÍA 16 DE ABRIL AMMAN / EZEIZA

Arribo al aeropuerto de Estambul para tomar el vuelo TK 15 a las 10:00 horas con destino a Buenos Aires.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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EXCURSIONES

EL PRECIO INCLUYE

• 23 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría según itinerario
en Habitación Standard.

• Régimen: con Desayuno + 28 comidas entre almuerzos y cenas.
• Aéreo de Turkish Airlines en Cabina Económica, ida y vuelta.
• Crucero de 4 noches por el Nilo
• Aéreos internos:  El Cairo/Luxor - Aswan/El Cairo - El Cairo/Amman
• Traslados en servicio privado de llegada, salida y entre destinos con
asistencia de habla hispana.

• Estambul: Visita de la Mezquita Azul, la Basílica de Santa Sofía, la
Basílica Cisterna, el Palacio de Topkapi y el Gran Bazar

• Ankara: Visita de la ciudad con el Mausoleo de Atatürk y el
Caravasar de Sultanhani

• Capadocia: Excursión de día completo al Valle de Göreme, la
ciudad subterránea de Ozkonak y Avanos

• Capadocia: Excursión de medio día a los Valles de Avcilar y Guver
cinlik y visita al pueblo troglodita de Uchisar

• Pamukkale: Visita de la antigua Hierápolis y del Castillo de Algodón
• Éfeso: Visita del Templo Adriano, la Biblioteca de Celso, la casa de
la Virgen María

• Bursa: Visita de la Mezquita Verde, el Mausoleo Verde  y el Mercado
de Seda

• El Cairo: Visita de las Pirámides de Giza, la Esfinge y el Templo de
Kefren. Visita a Memphis y la Necrópolis de Sakkara

• El Cairo: Visita la Ciudadela de Saladino, la mezquita de Mohamed
Ali, el Museo de Antigüedades

• Excursión a Abu Simbel
Crucero Visitas:

• Luxor: Visita del Templo de Karnak y Luxor, Valle de los Reyes,
Templo Funerario de la reina Hatchepsut  y los Colosos de Memnon

• Edfu: Visita al Templo dedicado al dios Horus
• Kom Ombo: Visita los templos dedicados a los dioses
Sobek y Haroeris

• Aswan: Visita la Alta Presa, el Obelisco Inacabado, el Templo de
Philae y paseo en faluca alrededor de las islas

• Amman: Visita de la ciudad de Amman, Jerash y Castillo de Ajlun.
• Amman: Visita a Madaba e Iglesia de San Jorge, Monte Nebo y
Castillo de Shobak

• Petra: Excursión de día completo en Petra, “la ciudad rosa”
• Little Petra: Visita de “Pequeña Petra” con Siq al Bared
• Wadi Rum: Excursión al desierto y paseo en vehículos 4 x 4
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• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa;
• Extras y gastos personales;
• Cualquier excursión opcional

• Propinas no obligatorias
• Suplemento asistencia al viajero para pasajeros de 71 – 85 años:
70 USD por persona  (sin seguro de cancelación).

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Visitas con guía local y/o excursiones de habla hispana
(Según itinerario).

• Propinas obligatorias (guías y conductores)
• Asistencia al viajero Producto Value de Universal Assistance –
Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 años.
Las condiciones generales de Universal Assistance:
https://www.universal-assistance.com/legacy/ua/files/ccggs_re
tail_la_v34_15jul2022.pdf

https://www.universal-assistance.com/legacy/ua/files/ccggs_re
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TARIFAS POR PERSONA PAGANDO EN DOLARES

DETALLE DE VUELOS

USD 5339
+ usd 1622 imp.

DOBLE
USD 7089
+ usd 1622 imp.

SINGLE
USD 5339
+ usd 1622 imp.

TRIPLE

TK  16 23MAR  EZEIST 2350 22210 24MAR
TK 694 02APR  ISTCAI 1830 1950 02APR
TK 813 16APR  AMMIST 0220 0445 16APR
TK  15 16APR  ISTEZE 1000 2200 16APR

Vuelos confirmados por Turkish Airlines sujetos a modificación y reconfirmación por la compañía aérea.

* Los impuestos no incluyen impuesto PAIS,  percepción RG 5232, percepción RG 5272  sobre
servicios terrestres / aéreos aplicable a pagos en pesos (consultar) 

ESTAMBUL

CAPADOCIA

PAMUKKALE

ESMIRNA

EL CAIRO

CRUCERO

AMMAN

PETRA

WADI RUM

POINT HOTEL

CROWNE PLAZA CAPADOCIA

PAM THERMAL HOTEL PAMUKKALE

HAMPTON BY HILTON ALIAGA

SONESTA HOTEL TOWER / RAMSES HILTON HOTEL

PRINCESS SARAH CRUCERO

SULAF LUXURY HOTEL

PETRA ELITE HOTEL

RUM OASIS CAMP

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Haz click sobre el nombre del hotel y accederás automáticamente a la web del mismo.

https://www.pointhotel.com/
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/navnc/navnc/hoteldetail
https://www.pamthermal.com/
https://www.hilton.com.tr/oteller/turkiye/izmir/hampton-by-hilton-izmir-aliaga
https://www.sonesta.com/sonesta-hotels-resorts/nasr-city-cairo/sonesta-hotel-tower-casino-cairo
https://www.hilton.com/en/hotels/cairhtw-ramses-hilton/?SEO_id=GMB-EMEA-TW-CAIRHTW
http://www.sulafhotel.com/
https://petraelitehotel.com/
https://www.rumoasisluxurycamp.com/
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REQUISITOS DE VIAJE

• Pasaporte vigente y en buenas condiciones, con hojas libres para 
  sellados migratorios y vigencia mínima 6 meses desde la fecha
  de regreso a Argentina
• Certificado desde la app Mi Argentina demostrando al menos 3 
  dosis de vacunas contra la COVID-19

• Visa de Egipto (incluida)
• Certificado vacunación contra la fiebre amarilla 
  (OFICIAL OMS, para más información visite: 
  https://www.argentina.gob.ar/salud/fiebreamarilla)

https://www.argentina.gob.ar/salud/fiebreamarilla)

