
LA COTIZACION PUEDE VERSE MODIFICADA POR LA VARIACION DE LA COTIZACION EURO/DÓLAR  
OFERTA EXCLUSIVA PARA AGENTES DE VIAJES Y EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS. LOS PRECIOS Y CONDICIONES PUBLICADAS NO SE ENCUENTRAN 
DISPONIBLES PARA EL PÚBLICO GENERAL, CONSUMIDORES Y USUARIOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 24.240. TARIFAS EN DÓLARES POR PERSONA EN BASE DBL, SUJETAS A 
CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA Y EMISIÓN DE LOS TICKETS AÉREOS. PAGO EN PESOS AL CAMBIO DEL DÍA 
DE REFERENCIA DE LA EMPRESA AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO TOTAL DE LOS SERVICIOS. LAS TARIFAS NO INCLUYEN IVA (1,5%), GASTOS ADMINISTRATIVOS (1,2%), NI COSTO 
DE GESTIÓN. NO INCLUYEN ALÍCUOTA RESOLUCIÓN GENERAL AFIP Nº 3819/15 EN AÉREO Y TERRESTRE (5%), SUJETA A MODALIDAD DE PAGO. LAS TARIFAS NO INCLUYEN IMPUESTO 
DEL 30% DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 35 INCISO E) LEY Nº 27.541. NO INCLUYE PERCECPCIÓN RG 4815 DEL 35%. LOS TICKETS AÉREOS Y RESERVAS HOTELERAS PUEDEN SUFRIR 
MODIFICACIONES EN CASO DE FUERZA MAYOR POR LAS SITUACIONES MUNDIALES RELACIONADAS AL COVID-19 Y LAS RESTRICCIONES QUE IMPONGAN LOS GOBIERNOS DE CADA 
NACIÓN. OPERADOR RESPONSABLE JUAN TOSELLI INTL. TOURS. LEG: 3148. 

SALIDAS 
05 DE MAYO Y 
25 DE AGOSTO

NO INCLUYE IMPUESTO PAIS
NO INCLUYE PERCEPCIÓN RG4815 DEL 35% 

VISITAMOS: EL CAIRO, LUXOR, EDFU, KOM OMBO, 
ASWAN, ESTAMBUL,CAPADOCIA, ANKARA 

EGIPTO Y
TURQUÍA

859
DEBÉS SUMAR ESTOS IMPUESTOS SI ABONÁS EN AR$

USD 1002
IMP PAIS SUGERIDO PERCEPCIÓN RG SUGERIDO

USD3244
TARIFA POR PERSONA EN

BASE DOBLE DESDE

USD
+IMP USD 680

16 NOCHES
RÉGIMEN 16 DESAYUNOS
Y 12 COMIDAS INCLUYE EQUIPAJE

TRASLADOS IN-OUT

DESDE BUE
CON TURKISH
AIRLINES



EGIPTO Y TURQUÍA
DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

Llegada a El Cairo a las 01:50 hs, recepción, información práctica. Traslado hacia el hotel, habitación 
disponible al llegar. Desayuno, sobre las 11 am reunión con el guia en la recepción del hotel para salir a 
visitar las Pirámides de Gizeh: Keops, Kefrén y Micerinos, una de las siete maravillas del mundo antiguo 
y la única que se ha conservado. Junto con la famosa Esfinge se trata sin duda de la visita de mayor 
sugestión del viaje. Regreso al hotel y alojamiento. 

Desayuno en el hotel. Por la mañana  visita del Museo de Arte Egipcio, el museo de antigüedades 
egipcias más rico del mundo que nos permite  a través de los miles de artefactos expuestos  apreciar más 
de 4000 años de historia, cultura y arte de esta antigua civilización. A continuación se podrá visitar 
opcionalmente (no incluida) la Ciudadela levantada por Saladino en el siglo xii, la Mezquita de Alabastro 
y el Gran Bazar de Khan el Khalili. Alojamiento.

Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de El Cairo y salida con dirección a 
Luxor. Llegada, recepción por nuestro personal local y traslado al crucero. Almuerzo. Más tarde visita del 
Templo de Karnak, el mayor monumento de la cultura faraónica. De regreso al barco se visitará tam-
bién el Templo de Luxor, dedicado a Amón-Ra, Mut y Khonu, construido por Amenofis III y Ramsés II. 
Cena y noche a bordo.

Pension completa . Visita de la Necrópolis de Tebas o del valle de los reyes, donde se enterraron los 
faraones de la XVIII a la XX dinastía. De regreso se bordeará el Valle de las Reinas, donde casi 80 tumbas 
guardan los restos de reinas y príncipes de sangre real. Visita del Templo de la Reina Hatshesput, único 
en todo el país, pues está formado por terrazas escalonadas de grandes dimensiones. Finalmente, se 
conocerán los Colosos de Memnon, del rey Amenophis III que guardan la entrada de su templo funerario. 
Navegación hacia Edfu. Almuerzo y cena a bordo. Alojamiento.

EL CAIRO

EL CAIRO

EL CAIRO - LUXOR 

LUXOR - EDFU 

DÍA 5
Pensión completa. Desembarque en Edfu donde se dará un peculiar paseo privado en calesa hasta el 
templo de Horus, el dios de la cabeza de halcón. Regreso al barco y continuación de la navegación hacia 
el sur. Llegada a Kom Ombo y visita del Templo particularmente extraño por ser doble, dedicado a la vez 
al dios Haroeris, con cabeza de gavilán, y al dios Sobeck, con cabeza de cocodrilo. Continuación hacia 
Aswan. Alojamiento.

EDFU - KOM OMBO - ASWAN



EGIPTO Y TURQUÍA
DÍA 6

Pensión completa. Visita en bus de los Templos de Abu Simbel. Están tallados en el acantilado del 
desierto occidental por Ramses II y tienen estatuas de hasta 20 m. de altura. Más tarde se realizará una 
visita para conocer los lugares más sobresalientes de esta hermosa ciudad sureña: la famosa cantera de 
granito donde se observará el ingenioso procedimiento utilizado por los egipcios para la extracción de los 
bloques de este material, el Obelisco inacabado de 41 metros, la Presa antigua y la Presa nueva, 
monumentales obras de ingeniería construidas la primera en el siglo xix por los ingleses y la segunda 
entre los años 1960 y 1971, para controlar las inundaciones de las riberas del Nilo. Finalmente, se realizará 
un paseo en faluca, típica embarcación de pescadores, para navegar el Nilo de una forma sui géneris. 
Noche a bordo.

ASWAN

DÍA 7
Desayuno a bordo. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Aswan y salida para El Cairo. Llegada, 
recepción por nuestro personal y traslado al hotel, alojamiento.

EL CAIRO

DÍA 8
Desayuno en el hotel. A la hora convenida, traslado con asistencia al aeropuerto internacional de El Cairo. 
Trámites de embarque y salida con vuelo de línea regular hacia Estambul. Llegada a Estambul y traslado 
con asistencia al hotel, alojamiento.

EL CAIRO - ESTAMBUL

DÍA 9
Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y 
elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. A continuación visitamos el 
Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI . Tras el almuerzo en un restaurante 
típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso 
por su excelente colección de joyas y porcelanas. Alojamiento.

ESTAMBUL, VISITA DE LA CIUDAD

DÍA 10
Desayuno. Día libre, posibilidad de realizar el tour por el Bósforo (actividad no incluida). Alojamiento.

ESTAMBUL 

DÍA 11
Traslado al aeropuerto para tomar el avión a Kayseri. De Kayseri (85 Km) continuamos a Capadocia. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

ESTAMBUL - CAPADOCIA 

DÍA 12
Desayuno. Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la 
que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de la 
erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas 
poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo monastico bizantino 
integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ 
en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal de piedras 
semi-preciosas de Capadocia, y luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados 
por rocas planas ; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un 
taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento. 

CAPADOCIA 



• AEREO CON TK DESDE BUENOS AIRES CON 2 EQUIPAJES INCLUIDOS
• Alojamiento por 4 noches en El Cairo con desayuno 
• Crucero  de 4 noches Chateau Lafayette o similar/ con pensión completa
• Vuelos Domesticos CAI/LXR/ASW/CAI
• Pirámides , Esfinge  . Museo Egipcio , Templos de Karnak, Luxor, Valle de los Reyes , Templo de la Reina 
Hatchesput, Los Colosos de Memnon , Templos de Kom Ombo y Edfu , Obelisco Inacabado, alta y baja 
presas de Asw , Paseo en Calesa , Paseo en Felucca. Abu Simbel en bus. 
• Alojamiento por 5 noches en Estambul con desayuno
• Alojamiento por 2 noches en Capadocia con desayuno y cena
• Alojamiento por 1 noche en Ankara con desayuno y cena
• Tramo aéreo IST/ASR
• Guia de habla hispana 
• Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado
• Traslados in/out (apt/htl/apt)

• Propinas obligatorias
• Visados
• Gastos extras
• Gastos no detallados y opcionales
• Impuestos no detallados
• Bebidas en las comidas
• Entrada en el interior de una pirámide o entradas en las tumbas especiales en el Valle de los Reyes 
(Tutankhamon/ Ramses / Seti) 
• Test PCR requerido para ingreso a países

EGIPTO
CAT 5* Hotel Ramses Hilton o Similar          
CAT 5* crucero Chateau Lafayette o similar           
IMPORTANTE: Por razones ajenos al operador los cruceros pueden sufrir cambios según las necesida-
des  operativas  de cada cual y en este caso serán sustitutos  por uno de la misma categoria o superior.        
          
TURQUIA
Estambul
Lamartine o similar
Capadocia
Perissia / Dinler / Avrasya / Double Tree Hilton o similar
Ankara 
Radisson Blu / Latanya / Moevenpick o similar
 
Consultar condiciones migratorias y protocolos de Covid. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

DÍA 13
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas como 
refugios por los cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, 
donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Salida hacia Ankara, 
capital de Turquia, pasando por un caravanserai del siglo 13. ( posada medieval ). Cena y alojamiento. 

CAPADOCIA - ANKARA

DÍA 14
Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera a Estambul. Llegada 
y alojamiento.

ANKARA - ESTAMBUL

DÍA 15
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad. Alojamiento.

ESTAMBUL

DÍA 16
Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) y vuelo de regreso hacia Argentina.

ESTAMBUL

EGIPTO Y TURQUÍA

HOTELES PREVISTOS:


