
FÁBULAS
DE TURQUIA

& EGIPTO CON
CRUCERO Y

EL MAR ROJO

18
NOCHES

20
DÍAS

SALIDA GRUPAL
18 OCT. 2022
ACOMPAÑADA

PASAJEROS
GRUPO MÍNIMO20



01

2

DÍA 18 DE OCTUBRE EZEIZA / ESTAMBUL

Presentación en el aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 19 hs. para realizar el check in del vuelo 16 de Turkish 
Airlines con destino la ciudad de Estambul y horario de salida a las 22:50 hs. Noche a bordo.

02
DÍA 19 DE OCTUBRE ESTAMBUL

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

03
DÍA 20 DE OCTUBRE  ESTAMBUL

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Estambul, visitando la Plaza de Sultanhamet donde descubriremos 
la Mezquita Azul y la Basílica de Santa Sofía. Continuación hacia Sirkeci, la famosa estación de trenes del Expreso 
de Oriente. Seguiremos por el puente de Galata y por el Palacio de Dolmabahçe, el primer palacio de estilo europeo 
en Estambul. Llegada a Taksim, corazón de la ciudad moderna, donde pasearemos por la avenida Istiklal, con sus 
edificios del siglo XIX, Iglesia de Santo Antonio y mercado de pescado y frutas. Almuerzo. Alojamiento y cena.

04
DÍA 21 DE OCTUBRE ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA

Desayuno en el hotel y salida hacía Ankara. Llegada y haremos un tour panorámico de la ciudad con una parada en 
el mausoleo de Ataturk y almuerzo. A continuación salida hacía Capadocia. Llegada al hotel. Cena en el hotel y 
alojamiento.
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05
DÍA 22 OCTUBRE CAPADOCIA

Desayuno en el hotel. 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, escavadas 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.
En Capadocia tendrá la oportunidad de participar en un paseo en globo al amanecer (no incluido).

06
DÍA 23 OCTUBRE 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. Por la tarde visitaremos una tienda de joyas y piedras típicas de Capadocia. Cena y alojamiento.

07
DÍA 24 OCTUBRE CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE

Desayuno en el hotel y salida para Konya, antigua ciudad romana de Iconium, donde San Paulo conoció a su 
discípulo Timoteo, visitaremos el Museo MevIana que fue la primera rama de los monasterios de los derviches 
danzantes. 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 increíbles formaciones calcarías con piscinas naturales 
de color blanco. Cena y alojamiento.
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08
DÍA 25 DE OCTUBRE PAMUKKALE / ÉFESO / ESMIRNA O KUSADASI

Desayuno en el hotel y salida para visitar las ruinas de Éfeso, antigua ciudad grecorromana mejor preservada en 
Turquía. Fue Capital Asiática del imperio Romano. Podremos mirar la magnífica Biblioteca de Celso y la Calle de 
mármol y el Teatro con capacidad para 25.000 personas! aquí San Paulo hablo a sus seguidores. Visita a La Casa 
Virgen Maria que es un lugar religioso cristiano cerca de Éfeso, a siete kilómetros de Selcuk, donde, según la 
tradición, Juan el Evangelista llevo a la Virgen Maria después de la crucifixión de Cristo, huyendo de la persecución 
en Jerusalén, y hasta su bienaventurada Asunción, según los ortodoxos. Almuerzo. Después tendremos aún tiempo 
para visitar un excelente outlet de cueros que son de mucha calidad en esta región. Cena en el hotel y alojamiento.
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DÍA 26 DE OCTUBRE ESMIRNA O KUSADASI / BURSA / ESTAMBUL

Desayuno. Salida para Bursa, antigua capital de Turquía, localizada a cerca de 250 km de Estambul. Visita de la 
mezquita verde y el mausoleo verde que están situados en la parte oriental de la ciudad. Estos monumentos, que 
son los símbolos de la Bursa, toman su nombre de los verdes azulejos de Iznik que cubren sus paredes interiores. 
Visita del mercado de Seda. Almuerzo. Seguimos para Estambul. Llegada. Cena y alojamiento.

10
DÍA 27 DE OCTUBRE ESTAMBUL

Desayuno. Día libre en Estambul.
Podrá realizar una excursión opcional de día completo para conocer mejor esta ciudad.
Excursión opcional: Empezaremos por el Palacio de Topkapi, antiguo centro del poder del Imperio Otomano. Visita 
de la Basílica de Santa Sofía, famosa por su tamaño, arquitectura, mosaicos y frescos. Almuerzo. Seguimos para 
la Mezquita Azul, con sus 6 minaretes, uno de los mejores ejemplos de la arquitectura otomana. El día termina con 
la visita del Gran Bazar, uno de los mayores mercados cubiertos del mundo. Es conocido por sus joyas, cerámica, 
tapetes y especias. Regreso al hotel y check out. Llegada al aeropuerto para tomar vuelo a El Cairo.

11
DÍA 28 DE OCTUBRE ESTAMBUL / EL CAIRO

A las primeras horas del día, llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo. Recepción, asistencia y traslado al hotel. 
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica de las Tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefrén y 
Micerinos, el conjunto arquitectónico considerado como el más importante de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. 
Admiraremos la Esfinge con cabeza humana atribuida al rey Kefrén y cuerpo de león y visitaremos el Templo de 
Kefrén. Por la tarde dirigimos hacia la Ciudadela de Saladino, declarada Patrimonio de la Humanidad y que cuenta 
con la mezquita de Mohamed Ali o “mezquita de alabastro”. Continuaremos nuestras visitas de hoy conociendo el 
Museo Egipcio de Antigüedades, donde se encuentra los tesoros de Tutankamon. Almuerzo en un restaurante 
típico. Traslado al hotel. Alojamiento.

12
DÍA 29 DE OCTUBRE EL CAIRO / HURGHADA

Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de El Cairo, salida hacia Hurghada. Recepción, asistencia y traslado 
al hotel. Resto del día libre para disfrutar de la belleza de la playa del Mar Rojo y las instalaciones de su hotel. 
Almuerzo, cena y alojamiento en el hotel en Hurghada.
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13
DÍA 30 DE OCTUBRE HURGHADA

Desayuno en el hotel. Día libre en Hurghada, para realizar excursiones opcionales como Quad y conocer las monta-
ñas del Mar Rojo o descansar en sus playas. Almuerzo, cena y alojamiento.

14
DÍA 31 DE OCTUBRE HURGHADA / LUXOR

Desayuno en el hotel. Traslado por carretera a Luxor, llegada a Luxor, y visita al Templo de Karnak o los Templos 
del Karnak que se considera el templo más grande de Egipto con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas 
y el Templo de Luxor dedicado al dios Amón - Ra donde destaca la Avenida de las Esfinges, el Obelisco con más de 
25 metros de altura y las estatuas de Ramses II y la Naos. Traslado a la motonave, y embarque. Almuerzo, cena y 
noche abordo en Luxor.

15
DÍA 01 DE NOVIEMBRE LUXOR / ESNA / EDFU

Régimen de pensión completa abordo. Visita al Valle de los Reyes donde se encuentra las tumbas de los reyes 
del imperio nuevo cuando era Tebas capital de Egipto, el madinet habu, este templo tiene gran importancia arquitec-
tónica 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. 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. Cena y noche abordo 
en Edfu.
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16
DÍA

02 DE NOVIEMBRE EDFU / KOM OMBO / ASWAN
Régimen de pensión completa abordo. 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. Visita al templo dedicado a los dioses Sobek y Haroreis. En este templo destaca 
sobre todo el relieve de los instrumentos medicinales. Con el paso de los años, a la gente de este pueblo no les 
gustaba ser asociados a un dios que representa El mal (Sobek), por eso le agregaron otro dios, Haroreis, como 
Hermano suyo y socio en el culto del templo. Cuenta La leyenda que Sobek, el Hermano malvado, maquinaba contra 
su Hermano Haroreis y la población al ver a su dios amado abandonar el pueblo, también partió hasta dejar el pueblo 
completamente desierto. Navegación hacia Aswan. Cena y noche abordo en Aswan.
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DÍA 03 DE NOVIEMBRE ASWAN

Régimen de pensión completa abordo. Visita a la Alta Presa considerada como la presa más grande del mundo 
en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de altura, el Obelisco Inacabado con su altura de 42 
metros y peso de 1176 toneladas en las canteras de granito rosa. El Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS 
construido en la época griega y traslado a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo después de hacer la 
presa. Paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Cena y noche abordo en Aswan.

18
DÍA 04 DE NOVIEMBRE ASWAN / EL CAIRO

Desembarque después del desayuno. Salida hacia a Abu Simbel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto de 
Aswan para tomar vuelo con destino a El Cairo. Recepción, asistencia, y traslado al hotel. Alojamiento.

19
DÍA 05 DE NOVIEMBRE EL CAIRO / ESTAMBUL

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto internacional, para tomar el vuelo TK 695 a las 21:25 hs. con destino 
a Estambul, para luego tomar la conexión del vuelo TK 15 con destino a Buenos Aires.

20
DÍA 06 DE NOVIEMBRE ESTAMBUL / EZEIZA

Llegada al aeropuerto internacional Ezeiza, Buenos Aires.
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FIN DE NUESTROS SERVICIOS



EXCURSIONES

EL PRECIO INCLUYE

• 18 noches de Alojamiento en hoteles de Categoría según 
   itinerario en Habitación Standard.
• Régimen: con Desayuno + 25 comidas entre almuerzos y cenas.
• Aéreo de Turkish Airlines en Cabina Económica, ida y vuelta.
• Vuelos Internos: El Cairo / Hurghada; Aswan / El Cairo.
• Crucero de 4 noches por el Nilo.
• Traslados en servicio privado de llegada, salida y entre 

• Estambul: Visita panorámica de la ciudad con la 
   Mezquita Azul, la Basílica de Santa Sofía, el Palacio de 
   Dolmabahçe, la Iglesia de Santo Antonio y el Mercado
• Ankara: Visita de la ciudad con el Mausoleo de Atatürk 
   y el Caravasar Seldjoukide
• 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 
   Guvercinlik y visita al pueblo troglodita de Uchisar
• Konya: Visita del Monasterio de los Derviches 
   Giratorios y el Museo Mevlana
• 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 y el Mercado de Seda
• El Cairo: Visita panorámica de las Pirámides de Giza, la 
    Esfinge y el Templo de Kefren. Visita la Ciudadela de 
    Saladino, la mezquita de Mohamed Ali, el Museo de 
    Antigüedades
• Visita a Abu Simbel
Crucero Visitas:
•  Luxor: Visita del Templo de Karnak y Luxor, Valle de los 
Reyes y los Colosos de Mennon
• 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
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   destinos con asistencia de habla hispana.
• Visitas con guía local y/o excursiones de habla hispana 
  (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value de Universal Assistance 
  - Travel Ace con seguro de cancelación para menores de 70 años.

TARIFAS POR PERSONA

USD 3399
+ usd 999 imp. 

DOBLE
USD 4365
+ usd 999 imp. 

SINGLE
USD 3399
+ usd 999 imp. 

TRIPLE

DETALLE DE VUELOS

TK 16 18OCT EZEIST 2250 2145 19OCT
TK 692 28OCT ISTCAI 0040 0150 28OCT

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

TK 695 05NOV CAIIST 2125 0045 06NOV
TK 15 06NOV ISTEZE 1000 2125 06NOV



CIUDAD

ESTAMBUL

CAPADOCIA

PAMUKKALE

ESMIRNA

EL CAIRO

HURGHADA

CRUCERO

HOTELES

CROWNE PLAZA HARBIYE

AVRASYA HOTEL CAPADOCIA

PAM THERMAL HOTEL PAMUKKALE

RAMADA BY WYNDHAM KEMALPASA

RAMSES HILTON HOTEL

HURGHADA SWISS INN RESORT

PRINCESS SARAH CRUCERO

HOTELERÍA
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• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el 
   programa
• Extras y gastos personales.

• Cualquier excursión opcional.
• Propinas Obligatorias y visa Egipto: USD 130 por 
   persona.

SERVICIOS QUE NO INCLUYE


