
 
RUSIA CLASICA & TURQUIA 

 
SALIDA:  GRUPAL EN DESTINO  
FECHA DE SALIDA: 17 JULIO 2019 
RECORRIDO: MOSCU – SAN PETERSBURGO – ESTAMBUL – CAPADOCIA – PAMUKKALE – EFESO 
BOLETOS AEREOS: SI. Boletos aéreos internacionales e internos incluidos. 
IDIOMA:  ESPAÑOL  
VISAS:   NO. (Información válida solo pasajeros argentinos)  
VACUNAS:   NO. (Información válida solo pasajeros argentinos) 
DURACION:  18 Días / 16 noches  

 
 
 

SALIDA ESPECIAL 17 JULIO 2019 

DIA 01 BUENOS AIRES  x/ ESTAMBUL  MOSCU 

Salida en vuelo internacional con destino la ciudad de Moscú, Rusia. Conexión en Estambul. Noche a bordo.  
 
18 JULIO 
DIA 02 EN VUELO 
 
19 JULIO 
DIA 03 MOSCU * VISITA PANORAMICA DE CIUDAD 
Llegada. Traslado al hotel. Desayuno. Durante la Visita panorámica 
de Moscú la capital rusa veremos muchos lugares de interés: la 
plaza Roja, una de las plazas más grandes del mundo situada al pie 
de las murallas del antiguo Kremlin, famosa también por el 
Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio, usted gozará un 
excelente panorama que se puede disfrutar desde el mirador de la 
Universidad de Moscú. También se visita el famoso metro de 
Moscú, considerado el más bello del mundo. Por primera vez en la 
historia mundial todas las construcciones de un ferrocarril 
subterráneo fueron diseñadas como un conjunto arquitectónico 
único. Las estaciones del metro están adornadas con estatuas y 
relieves, pinturas, mosaicos, vidrieras de colores. Almuerzo (sin 
bebidas). Tarde libre. Alojamiento. 
 
20 JULIO 
DIA 04 MOSCU 
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales o visitas 
opcionales. Alojamiento. 
OPCIONAL KREMLIN: Visita al recinto amurallado de Kremlin 
donde conocerán las catedrales de la Asunción, de la Anunciación y la del Arcángel San Miguel; que forman la Plaza 
de las Catedrales. Esta visita solo se compra en destino. 
    
21 JULIO 
DIA 05 MOSCU 
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales o visitas opcionales. Alojamiento. 
OPCIONAL SERGUIEV POSAD: Por la mañana salida hacia Serguiev Posad, que representa una colección de 
excelentes monumentos de la cultura rusa del siglo XV al XVII. Visita al monasterio de la Santísima Trinidad y San 
Sergio, conocido entre los extranjeros como «Vaticano Ruso». Es el lugar de peregrinaciones de los creyentes 



ortodoxos que vienen aquí para ver las reliquias de San Sergio de Radonezh, el fundador del monasterio. Esta visita 
solo se compra en destino. 
 
22 JULIO 
DIA 06 MOSCU        SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Traslado a la estación de trenes para tomar el tren diurno rápido con destino a San Petersburgo. Llegada a 
San Petersburgo. Alojamiento. 
 
23 JULIO 
DIA 07 SAN PETERSBURGO * VISITA PANORAMICA DE CIUDAD 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, fundada por el zar Pedro el Grande, a las orillas del río Neva. Durante la 
visita, recorreremos la avenida Nevsky, la calle principal de la ciudad; admiraremos las catedrales de San  Isaac  y de 
la Virgen de Kazán, la Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, el Almirantazgo, el Jardín de Verano, el Acorazado 
Aurora, etc. Visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la primera edificación de San Petersburgo, famosa 
por su impresionante catedral, panteón de los zares rusos. Almuerzo (sin bebidas). Tiempo libre. Alojamiento. 
 
24 JULIO 
DIA 08 SAN PETERSBURGO 
Desayuno. Día libre para realizar actividades personales o visitas opcionales. Alojamiento. 
OPCIONAL PETERHOF: Salida a las afueras de la ciudad, a Peterhof. Es una de las residencias veraniegas famosa 
por sus parques espaciosos decorados con numerosas fuentes y cascadas y por una serie de palacios y pabellones 
reales con miles de cuadros. Esta visita solo se compra en destino. 
 
25 JULIO 

DIA 09 SAN PETERSBURGO  ESTAMBUL 

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar el vuelo con destino a Estambul. Arribo, recepción en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
26 JULIO 
DIA 10 ESTAMBUL  
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad por su cuenta o realizar actividades opcionales. Alojamiento. 
OPCIONAL TOUR POR EL BOSFORO: El día de hoy llegaremos a uno de los puntos panorámicos más 
emblemáticos de la ciudad de Estambul. La colina de Pierre Loti, con el café del mismo nombre, desde donde podrán 
tener excelentes vistas del Cuerno de Oro. Luego visita a la Catedral de San Jorge y  la Mezquita de Suleyman el 
Magnífico. Continuamos nuestro recorrido en el Bazar de las Especias, y finalizamos con un paseo en barco por el 
estrecho del Bósforo. PRECIO POR PERSONA USD 100.- Incluye Almuerzo (sin bebidas). 
 
27 JULIO 
DIA 11 ESTAMBUL                ANKARA                CAPADOCIA 
Desayuno. Salida temprano en la mañana en autobús hacia Ankara. Visita de la capital de Turquía y del Mausoleo del 
Fundador de la república. Llegada a Capadocia. 
Cena (sin bebidas). Alojamiento. 
 
28 JULIO 
DIA 12 CAPADOCIA * VISITA DE LA REGION 
Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región 
con su original paisaje, formado por lava arrojada por 
los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de 
años. Visita de los monasterios y capillas de Goreme 
excavados en las rocas y decorados con frescos. 
Desde los impresionantes valles de la región, podrán 
disfrutar de las famosas "chimeneas de hadas". 
Conoceremos una ciudad subterránea construida por 
las antiguas comunidades locales para protegerse de 
ataques. Luego, visita de un taller de alfombras y 



joyerías para conocer la manufactura de estos productos. Cena (sin bebidas). Alojamiento. 
OPCIONAL PASEO EN GLOBO: Paseo en Globo al amanecer para admirar uno de los paisajes más lindos de la 
tierra. Esta visita solo se compra en destino, aprox. EUR 225 por persona. 
 
29 JULIO 
DIA 13 CAPADOCIA                 PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera maravilla 
natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos por el paso de las 
aguas termales cargadas de sales calcáreas. Cena (sin bebidas). Alojamiento.  
 
30 JULIO 
DIA 14 PAMUKKALE                  EFESO                 KUSADASI / ESMIRNA 
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad greco-romana mejor conservada de Asia Menor desde los siglos I y II, que 
monopolizo la riqueza de Medio Oriente y guarda tesoros como el impresionante teatro romano que albergaba a más 
de 25.000 espectadores, la magnífica biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos la Casa de la Virgen 
María, supuesta última morada de la madre de Jesús, y hoy considerada un punto de peregrinación. Continuación 
hacia Kusadasi o Esmirna, en el Mar Egeo y visita a un taller de pieles. Cena (sin bebidas). Alojamiento. 
 
31 JULIO 
DIA 15 KUSADASI / ESMIRNA 
Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Cena (sin bebidas). Alojamiento. 
OPCIONAL VISITA ISLA GRIEGA CHIOS: Traslado al puerto de Cesme, migraciones y partimos hacia la Isla de 
Quíos, en Grecia. Llegada en 35 min. Tiempo libre para caminar por la zona del puerto. Salida para conocer la 
producción de Mastin, una resina vegetal especial de la isla, la villa de Mesta, con sus calles laberínticas. Luego, visita 
a Pyrgi, y sus casas decoradas con murales dibujados en negro y blanco. Por último, conoceremos la playa negra 
volcánica Mavra Volia en Empoios. Traslado al puerto y regreso a Kusadasi / Esmirna. 
PRECIO POR PERSONA EUR 115.- Incluye traslados al puerto & Ferry. (SE REQUIERE PASAPORTE) 
 
01 AGOSTO 
DIA 16 KUSADASI / ESMIRNA                BURSA                ESTAMBUL 
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta ciudad que fue la primera capital del Imperio Otomano. 
También tendrán la oportunidad de dar un paseo por el Mercado de la Seda, donde para apreciar antigüedades, 
sedas, perfumes y pashminas. Continuación hacia Estambul, llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
02 AGOSTO 
DIA 17 ESTAMBUL  
Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad por su cuenta o tomar excursiones opcionales. Alojamiento. 
OPCIONAL JOYAS DE CONSTANTINOPLA:, Visita guiada por los puntos turísticos e históricos más importantes de 
la ciudad. Topkapi Palace, construido en 1459, fue la residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy 
presenta muestras del tesoro real otomano y otras reliquias religiosas. Santa Sofía, considerada una obra maestra de 
la arquitectura mundial desde el siglo V, hoy presenta referencias religiosas cristianas y musulmanas mezcladas 
después de la conversión de la basílica en una mezquita y luego en museo. El Hipódromo Romano, construido en el 
año 203, decorado con obeliscos, columnas y fuentes. La Mezquita Azul con sus seis minaretes y decorado con 
azulejos de color turquesa. Terminamos nuestro paseo en el famoso Gran Bazar, un mercado enorme de paredes y 
cúpulas seculares. PRECIO POR PERSONA USD 110.- Incluye Almuerzo en un restaurante local (sin bebidas). 
 
03 AGOSTO 

DIA 18 ESTAMBUL   BUENOS AIRES 

A hora prevista traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a la ciudad de Buenos Aires. 
 
 
___________________________________________________________________FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 

 



*** El programa puede verse modificado  y las excursiones pueden variar de día y horario de acuerdo al itinerario final, 
la fecha de reserva con número final de pasajeros y sujeto a disponibilidad en destino. Las excursiones pueden 

modificarse en su itinerario por cuestiones operativas, número de pasajeros, climatología adversa, horarios de vuelos 
o eventos especiales en las ciudades donde sean ofrecidas.*** 

 
 
PRECIO FINAL POR PERSONA EN USD: 

 

BASE TURISTA SUPERIOR 

SINGLE USD 4,550.- 

DOBLE USD 3,750.- 

TRIPLE USD 3,690.- 

 
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

DESTINO TURISTA SUPERIOR 
MOSCU HOLIDAY INN TAGANSKY // HOLIDAY INN LESNAYA 

SAN PETERSBURGO PARKLANE RESORT & SPA // SOKOS VASILIEVSKY 
ESTAMBUL  BEYAZ SARAY // GRAND DE PERA // RICHMOND 
CAPADOCIA AVRASYA // BY CAPPADOCIA //  STONE CONCEPT // CRYSTAL KAYMAKLI 

PAMUKKALE WHITE HEAVEN // COLOSSAE // HIERAPARK 
KUSADASI / ESMIRNA RICHMOND // CARINA 

 
 
VUELOS PREVISTOS: 

 

TURKISH  17 JULIO       BUENOS AIRES – ESTAMBUL  23:15 – 21:50 HRS + 1 
TURKISH  19 JULIO       ESTAMBUL  – MOSCU  00:35 – 03:25 HRS 
TURKISH  25 JULIO       SAN PETERSBURGO – ESTAMBUL 15:15 – 18:45 HRS  
TURKISH  03 AGOSTO             ESTAMBUL – BUENOS AIRES  09:40 – 21:05 HRS 

 
 
           INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE ESTE VIAJE: 
 

 DESCRIPCIÓN 

 
 

NIVEL DE DIFICULTAD MODERADA: Caminatas sobre calles y terreno con desnivel o 
resbaladizo, se requiere agilidad suficiente para  subir y bajar de los transportes. 

 
SALUD: Es necesario un buen grado de salud y capacidad física y mental para participar en 
este Tour. Se sugiere utilizar siempre protector solar, repelente de insectos, alcohol en gel y 

beber solo agua embotellada. Se recomienda hidratación constante durante el vuelo y pararse 
frecuentemente de su asiento para evitar trastornos circulatorios. 

 TEMPORADA / CLIMA: Es la mejor época para visitar Rusia, ya que las temperaturas son 
más templadas; aunque por el cambio climático, en Moscú en pleno verano puede llegar a más 
de 30°. Clima templado a cálido y húmedo en Turquía y zona mediterránea. Temperaturas 
mínimas de 20 y máximas de 32, dependiendo el área. 

 VESTIMENTA: Llevar calzado cómodo y cerrado para caminatas, bastones de apoyo para los 
que lo necesiten, lentes de sol / sombrero, ropa cómoda, algo de abrigo ya que las noches en 

Rusia suelen ser frescas, traje de baño. 

 REQUISITOS: Pasajeros argentinos con pasaporte argentino requieren un mínimo de 6 meses 
de vigencia del pasaporte, respecto a la fecha de vencimiento. Otras nacionalidades, 

consultar!!  

 
 



EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE: 
 

 Boletos aéreos internacionales Buenos Aires x/ Estambul - Moscú // San Petersburgo - Estambul - Buenos 
Aires volando con Turkish en cabina económica con escalas técnicas. 

 Traslados entre aeropuertos, hoteles en servicio regular 
 07 noches Circuito Rusia en hotel de categoría prevista con desayunos 
 Visitas panorámicas de Moscú y San Petersburgo con guías en español (incluyen almuerzo sin bebidas) 
 Boleto de tren alta velocidad entre Moscú y San Petersburgo 
 04 noches en Estambul en hotel de categoría prevista con desayunos 
 05 noches en Tour por el interior de Turquía en hotel de categoría prevista con Media Pensión (Desayunos 

& Cenas sin bebidas) 
 Visitas indicadas en itinerario en el Circuito de Turquía con guías en español y entradas a sitios visitados. 
 Comidas, según se detallan en el itinerario (sin bebidas) 
 Impuestos aéreos, Gastos de Reserva, Bancarios & IVA. 
 Tarjeta de Asistencia al Viajero (hasta 69 años, mayores consultar!!) 
 Vouchers de servicio electrónicos 

 
EL PRECIO DEL PROGRAMA NO INCLUYE: 
 

 PROPINAS EN NINGUN CASO 
 MALETEROS 
 Ningún servicio que no haya sido mencionado 
 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas 
 Bebidas en las comidas  

 
 

INFORMACION IMPORTANTE: 
 

 PARA EL INGRESO A RUSIA & TURQUÍA, PASAJEROS ARGENTINOS VIAJANDO CON PASAPORTE 
ARGENTINO, REQUIEREN TENER EN ESTE UNA VIGENCIA DE AL MENOS 6 MESES, RESPECTO A 
LA FECHA DE VENCIMIENTO. Otras nacionalidades consultar, ya que son requeridas visas. 

 CONDICIONES SALIDA ESPECIAL: En caso de no reunir un mínimo de 10 pasajeros, los precios podrán 
variar y/o modificarse tanto el itinerario terrestre y/o aéreo por cuestiones operativas. La disponibilidad de 
plazas está sujeta a 20 espacios. POR DISPOSICION DE LAS LINEAS AÉREAS, LOS BILLETES AÉREOS 
DE TODO EL GRUPO SE EMITEN JUNTOS 45 DIAS ANTES DE LA SALIDA O AL MOMENTO 
DECOMPLETAR EL CUPO – LO QUE SUCEDA PRIMERO INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO 
INDIVIDUAL DE CADA PASAJERO. UNA VEZ EMITIDOS LOS BOLETOS DE CUPO DE TURKISH NO 
PERMITEN REEMBOLSO, NO PERMITEN CAMBIO DE NOMBRE, DE RUTA NI DE FECHA. LOS 
BOLETOS DE CUPO AÉREO DE TURKISH NO PERMITEN LA ASIGNACION DE ASIENTOS HASTA LA 
FECHA DEL CHECK IN EN MOSTRADOR EL DÍA DEL EMBARQUE, ESTE TRÁMITE QUEDA 
EXCLUSIVAMENTE EN MANOS DE LA LINEA AÉREA. 

 PASAPORTE & DOCUMENTACION DE VIAJE: Siendo la documentación personal del pasajero un elemento 
esencial del viaje, y obligación personal el obtenerla y presentarla en los momentos en que le sea requerida 
por la agencia, autoridad migratoria, policial y/o quien correspondiera de acuerdo al tipo de viaje. Para los 
viajes al exterior es necesario atender la legislación vigente en cada caso y respecto del destino elegido. 
Pasajeros argentinos con pasaporte argentino requieren una vigencia mínima de 6 (seis) meses a contar 
desde la fecha del regreso para ingresar a los países visitados en el itinerario. ES REQUISITO 
INDISPENSABLE PRESENTAR COPIA DEL PASAPORTE al momento de la reservación para la 
confirmación de los servicios de su viaje. De no contar con ella, los servicios corren el riesgo de ser 
cancelados o las reservas no aceptadas por parte de la Línea Aérea, Compañía Naviera y/o Operadoras 
terrestres, dependiendo el caso. Es deber de los pasajeros consultar en las embajadas de los países de 
destino por requisitos migratorios, sanitarios o especiales, sea para pasaportes argentinos, extranjeros y/o 
residentes en el país, Consulte si viaja con menores de edad, las condiciones especiales respecto de la 
documentación requerida tanto para salir de Argentina como para ingresar a su destino final o escalas. 



 SERVICIOS: Todos los servicios quedan sujetos a confirmación según disponibilidad al momento de la 
reserva en firme con nombre y apellido de todos los pasajeros que viajan. Mientras no se haya efectuado el 
pago total de los servicios  terrestres en el exterior, las tarifas podrán variar, por no existir cupo de reserva. 

 Los servicios de traslados y visitas incluidos en el programa se prestan y están cotizados en de servicio 
regular compartido por otros pasajeros, es obligación del pasajero presentarse con puntualidad para que los 
servicios se cumplan en los horarios pactados. 

 Los hoteles incluidos en el programa son en habitación standard, en todos los casos pueden ser modificados 
(previo o durante su viaje) por cuestiones operativas, respetando la categoría elegida. 

 El orden de las visitas y/o las ciudades pueden variar de día y horario, tipo de transporte dependiendo de los 
vuelos confirmados, las condiciones climáticas, sucesos o eventos imprevistos o inevitables y/o por 
cuestiones operativas. 

 Los horarios de registro de entrada y salida de los hoteles están sujetos a las formalidades de cada hotel, en 
caso de que la llegada a los mismos fuera antes del horario establecido como check in,  habitación no estará 
disponible hasta la hora correspondiente.  

 Los horarios de los desayunos en los hoteles están sujetos a las políticas de cada hotel, por lo que pueden 
servirse o no, en caso de tener vuelos en madrugada. 

 LOS CARGOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION AFIP 3819/2015 y 3825/2015 SE COBRAN POR 
SEPARADO DE LA TARIFA Y NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL PRECIO COTIZADO. En caso que se 
dispusieran nuevos cargos en el servicio de transporte aéreo antes de la emisión de los boletos aéreos, 
serán facturados al pasajero como condición de la emisión de los mismos. 

 BOLETOS AÉREOS: En caso de estar incluidos, las taridas de los boletos son Promocionales, válidas por 24 
hrs al momento de la reserva. Cotizados en clase de reserva y  línea aérea indicada volando en cabina 
económica. Las tarifas aéreas varían día con día de acuerdo a la disponibilidad del momento de la reserva. 
El precio se garantiza solo con reserva en firme con nombre y apellido tal cual figure en el pasaporte y el 
pago total de los boletos. Los billetes aéreos deben ser abonados para ser emitidos 24 hrs luego de la 
reserva. Las condiciones de uso y cambios de los boletos aéreos se rigen inexorablemente bajo las normas 
del Contrato de Transporte Aéreo y especialmente las condiciones establecidas por las líneas aéreas en 
la base tarifaria adquirida por el pasajero. 

 Los precios del transporte aéreo y de los servicios turísticos en el exterior están expresado en dólares 
americanos o monedas locales, en su caso. En tanto no esté pago totalmente el servicio, el precio y/o 
reservación de los servicios que componen el tour quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso cuando 
se produzca una alteración en los servicios, modificaciones en los costos o en los tipos de cambio previstos, 
por causas no imputables a las partes. Al momento del pago en pesos, podrá existir diferencia de cotización 
(USD / $ ARG) entre la fecha de la consulta y la fecha de la reserva o pago. 

 CASOS DE FUERZA MAYOR: En caso de suceder hechos fortuitos o de fuerza mayor durante el viaje, 
entendiéndose por éstos: desastre natural, atentados y/o actos de terrorismo, guerras, declaración de 
estados de sitio y/o cualquier otro tipo de evento o situación ajena a los prestadores, cada uno de los 
operadores de servicios involucrados se hará cargo solo de los servicios contratados inicialmente, todo gasto 
extra: cambio de hotel, noches extras de hotel, suma de servicios, traslados, cambio de fecha o de ruta o de 
línea aérea, servicios, destinos, originado directa o indirectamente o que se deriven de estos hechos, correrá 
por cuenta de los pasajeros.  

 CAMBIOS & CANCELACIONES: En el caso que el pasajero decida no realizar el viaje y el circuito se 
encuentre operativo, se considerará CANCELACION VOLUNTARIA, con lo cual se deben asumir los cargos 
correspondientes expresados en las condiciones generales de contratación, tanto de los servicios terrestres, 
como de los boletos aéreos y sus condiciones particulares en cada caso, según reglamento tarifario 
correspondiente. 

 
LA AGENCIA // PASAJEROS RECIBIRÁ LA INFORMACION NECESARIA PARA SU VIAJE EN NUESTRAS 

OFICINAS Y TODA ELLA SE ENCUENTRA DETALLADA EN LAS CONDICIONES GENERALES 
DECONTRATACION CONFORME RES. 256/00 MINTUR QUE DEBERÁ SER CONSULTADA Y LEÍDA EN EL 

SITIO WWW.MGTTRAVEL.TUR.AR DE MEGA TOURS SRL, LEGAJO EVT 13.721, DISPOSICION 1282. 
 

*** CONDICIONES GENERALES Y DE CONTRATACION EN http://www.mgttravel.tur.ar/condiciones-
generales.htm *** 

http://www.mgttravel.tur.ar/

