
 
 

 

         TURQUIA & EGIPTO *Low cost* 
 
SALIDA:  GRUPAL EN DESTINO  
FECHA DE SALIDA: 01 NOVIEMBRE 
RECORRIDO: ESTAMBUL ANKARA – CAPADOCIA – PAMUKKALE – EFESO – EL CAIRO - 

CRUCERO POR EL NILO 
BOLETOS AEREOS: SI. Boletos aéreos internacionales e internos incluidos. 
IDIOMA:  ESPAÑOL  
VISAS:   SI. Se requiere VISA de EGIPTO. 
VACUNAS:   SI. Se requiere Vacunación contra la fiebre amarilla.   
DURACION:  17 Días / 14 noches  
 

 
 
SALIDA ESPECIAL 01 NOVIEMBRE 
DIA 01  BUENOS AIRES  x/ SAN PABLO  ESTAMBUL 
A hora prevista, salida desde el aeropuerto de Ezeiza con 
destino a Estambul. Noche a bordo. 
 
02 NOVIEMBRE 
DIA 02 LLEGADA A ESTAMBUL 
Llegada a Estambul, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
03 NOVIEMBRE 
DIA 03 ESTAMBUL         
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad por su cuenta o realizar actividades opcionales. Alojamiento. 
Día libre para recorrer 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 
Sofia, 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) 
 
04 NOVIEMBRE 
DIA 04 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. A su paso veremos el segundo lago más grande de Turquía. Llegada a 
Capadocia. Cena (sin bebidas). Alojamiento. 
 
05 NOVIEMBRE 
DIA 05 CAPADOCIA * VISITA DE LA REGION 
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte 
humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Paradas en los 
valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar . Seguiremos hacia la ciudad 
subterránea de Özkonak, Mazı o similar, excavadas por las primeras comunidades cristianas.  A continuación, unas  
 
 



 
típicas visitas a los talleres de alfombras y de ónix y turquesa 
donde se puede encontrar la calidad y buen precio. Cena (sin 
bebidas). Alojamiento.  
OPCIONAL PASEO EN GLOBO: Paseo en Globo al amanecer 
para admirar uno de los paisajes más lindos de la tierra. Solo 
se compra en destino, aprox. EUR 250 por persona. 
 
06 NOVIEMBRE 
DIA 06 CAPADOCIA              KONYA               PAMUKKALE 
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una 
posada medieval de la Ruta de Seda. Continuación hacia 
Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada blanca, 
estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes 
termales. Cena (sin bebidas) y alojamiento 
 
07 NOVIEMBRE 
DIA 07 PAMUKKALE                EFESO               KUSADASI / ESMIRNA 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la 
cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierapolis que posee una necrópolis de mas de 150.000 tumbas. 
Salida hacia Efeso, la capital de Asia Menor en la época Romana. Visita de los vestigios arqueológicos donde se 
destacan el templo Adriano y la biblioteca de Celso. A continuación visita de la Casa de la Virgen Maria y por la 
tarde  visita de un centro de productos de pieles. Traslado al hotel Cena  (sin bebidas) y alojamiento. 
 
08 NOVIEMBRE 
DIA 08 ESMIRNA               ESTAMBUL 
Desayuno y salida hacia Bursa. La primera capital de los Otomanos. Visita de la Mezquita Verde, Mausoleo  Verde y 
visita del Bazar de Seda. Seguiremos hacia Estambul cruzando  la bahía de Izmit por  ferry o por el nuevo puente 
que comunica las orillas del Mar de Marmara. Llegada al hotel. Alojamiento 
 
09 NOVIEMBRE  
DIA 09    ESTAMBUL  EL CAIRO 
Desayuno. Mañana libre para recorrer la ciudad por su cuenta o realizar actividades opcionales. A la hora prevista, 
traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Cairo. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento. 
OPCIONAL TOUR POR EL BÓSFORO: El día de hoy llegaremos a uno de los puntos panorámicos más 
emblemáticos de la ciudad de Estambul, La colina de Pierre Lotti, con café del mismo nombre, desde 
donde podrán tener excelentes vistas del Cuerno de Oro. Luego visita a la Catedral de San Jorge y a la 
Mezquita de Suleyman el Magnífico. Continuamos nuestro recorrido en el Bazar de las Especias, y 
finalizamos con un fascinante paseo en barco por el estrecho del Bósforo. PRECIO POR PERSONA USD 
100. Incluye almuerzo (sin bebidas). 
 
10 NOVIEMBRE 
DIA 10   EL CAIRO * VISITA PIRAMIDES & ESFINGE 
Desayuno y salida hacia Giza para visitar el complejo funerario formado por las Pirámides de Keops, Kefrén y 
Mikerinos, faraones de la IV dinastía, y la Esfinge (sin almuerzo). Alojamiento. 
 
11 – 12 NOVIEMBRE 
DIA 11 - 12  EL CAIRO * DIAS LIBRES 
Desayuno. Días libres para recorrer esta ciudad por su cuenta o tomar excursiones opcionales. Alojamiento. 
OPCIONAL MUSEO EGIPCIO, CIUDADELA & BAZAR KHAN EL KALILI: Visita en la que conoceremos el Museo de 
Arte Egipcio, donde se apreciarán los cambios artísticos durante los más de tres mil años de vida de la cultura 
egipcia (faceta faraónica). Se verá también el arte de los imperios antiguo, medio y moderno junto con  los famosos 
tesoros de Tut-Ankh-Amón. Continuamos el recorrido hacia la Ciudadela de Saladino, que nos recibe con su 
arquitectura militar tradicional. Veremos además la mezquita de Alabastro, la más  espectacular en todo El Cairo con 
influencias del rococó y el romanticismo. Por último, conoceremos el Bazar Khan El Khalil con sus numerosos 
puestos! Una oportunidad única de sumergirse en la cultura de este país! Regreso al hotel.  
 
 
 
 



 
13 NOVIEMBRE 
DIA 13 EL CAIRO  ASWAN  * EMBARQUE CRUCERO 
A la hora convenida, traslado al aeropuerto para abordar su vuelo con destino a Aswan. Arribo y traslado al puerto 
para embarcar en el Crucero por el Nilo. Visita al Templo de Philae. Pensión completa (sin bebidas) y alojamiento a 
bordo. 
OPCIONAL: PUEBLO NUBIO Una vez cruzado el Nilo, tras tener la oportunidad de bañaros en una playa de arena 
fina, la aventura continúa subiéndonos a lomos de unos camellos para continuar hacia nuestro destino, Gharb 
Soheil, más conocido como el pueblo nubio. Nubia fue la región de África situada entre el sur de Egipto y el norte de 
Sudán.Sabréis que llegáis al poblado cuando comencéis a ver sus peculiares casas coloridas, sus puestos de 
comida y especias... y cómo no, el color de su piel y su mirada. Los nubios tienen la piel muy oscura y una mirada 
que mucha gente no sabe describir. Los nubios son los habitantes más auténticos de Egipto. 
En el pueblo recorreremos su mercado y nos adentraremos en alguna de sus casas para ver qué hay detrás de sus 
coloridas fachadas. Veréis las habitaciones, sus pinturas... y podréis degustar su comida típica y sus tés 
tradicionales. También tendréis la posibilidad de escuchar su música y de haceros un tatuaje de henna. 
Después de la visita regresaremos por el mismo camino hasta llegar al punto de salida. PRECIO POR PERSONA 
USD 60.  
 
14 NOVIEMBRE  
DIA 14 KOM OMBO EDFU ESNA 
Visita a los Templos dedicados a los Dioses  Sobek y Haroeris. Navegación a Edfu y visita al Templo dedicada al 
Dios de la cabeza de Halcón, Horus, construido por los Ptolomeos, el segundo en tamaño y el mejor conservado de 
Egipto. Pensión completa a bordo (sin bebidas). 
 
15 NOVIEMBRE  
DIA 15 LUXOR  
Pensión completa (sin bebidas) y alojamiento a bordo. Día libre para descansar o tomar excursiones opcionales.  
OPCIONAL VALLE DE LOS REYES: Por la mañana cruzaremos el Río Nilo hacia la orilla occidental para visitar la 
necrópolis de Tebas, donde descubriremos el Valle de los Reyes, lugar donde se encuentran enterrados los 
faraones de las dinastías XVIII a la XX, sus esposas y los príncipes de sangre real, en tumbas excavadas en la roca 
de las montañas. Visitaremos también el Templo de la reina Hatshepsut en Dair Al Bahari & Colosos de Memnón.  
 
16 NOVIEMBRE 
DIA 16 LUXOR * DESEMBARQUE  EL CAIRO   x/ ESTAMBUL   BUENOS AIRES 
Visita incluida al conjunto monumental más grandioso de la antigüedad, los Templos de Karnak y Luxor construidos 
por decenas de faraones a lo largo de casi 2000 años de historia. Almuerzo (sin bebidas) y desembarque. Traslado 
al aeropuerto para abordar su vuelo de regreso. 
 
17 NOVIEMBRE  
DIA 17  LLEGADA A 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, 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. 

 
IMPORTANTE: ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA EL INGRESO A EGIPTO PRESENTAR EL 

CERTIFICADO ORIGINAL DE VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA EMITIDO POR SANIDAD DE 
FRONTERAS CON VALIDEZ INTERNACIONAL. (La vacuna debe ser aplicada al menos 15 días antes de la 

llegada a destino). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DESCRIPCIÓN 

 
 

NIVEL DE DIFICULTAD MODERADA / ALTA: Caminatas sobre calles y terreno con 
desnivel o resbaladizo, se requiere agilidad suficiente para  subir y bajar escaleras, 
movilidad necesaria manejarse en embarcaciones. Caminatas de mediana duración y 
espacios muy amplios sin reparo del sol en Egipto. 

 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: En Luxor & Aswan pueden registrarse temperatura algo más 
elevadas que en El Cairo. Las temperaturas medias promedio oscilan entre los 16° & 
30°dependiendo la zona. En Cairo las temperaturas promedio oscilan entre los 15°C y 
24 °C. Turquía: Tiempo promedio en noviembre en Estambul Turquía. 
Las temperaturas máximas diarias disminuyen 4 °C, de 17 °C. 

 VESTIMENTA: Llevar calzado cómodo y cerrado para caminatas, bastones de apoyo 
para los que lo necesiten, lentes de sol / sombrero, ropa cómoda y de colores claros,  
traje de baño, algo medianamente formal para las cenas durante el barco. 

 REQUISITOS: Se requiere VISA de EGIPTO y CERTIFICADO INTERNACIONAL DE 
VACUNACION CONTRA LA FIEBRE AMARILLA. Consultar en la 
embajada/consultado de cada país por los requisitos de ingreso !! 

 
 
VUELOS PREVISTOS: 
 

TURKISH  01 NOVIEMBRE  BUENOS AIRES – ESTAMBUL   23:45 – 22:30 HRS  
TURKISH 09 NOVIEMBRE ESTAMBUL  – EL CAIRO   19:10 – 20:40 HRS 
TURKISH  17 NOVIEMBRE EL CAIRO – ESTAMBUL    03:45 – 07:05 HRS  
TURKISH 17 NOVIEMBRE  ESTAMBUL – BUENOS AIRES  10:05 – 22:20 HRS 

 
 
PRECIO FINAL POR PERSONA EN USD: 

 

BASE  PRIMERA 
DOBLE  
SINGLE 

USD 3,090.- 
USD 3,690.- 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

DESTINO PRIMERA 
ESTAMBUL YITITALP//GRAND GULSOY 
CAPADOCIA KAPADOKYA LODGE  
PAMUKKALE RICHMOND  

KUSADASI / ESMIRNA BLANCA O SIMILAR 
CAIRO BARCELO PYRAMYDS 

CRUCERO POR EL NILO  RADAMIS NILE CRUISES 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Boleto aéreo Buenos Aires – Estambul – El Cairo – x/ Estambul – Buenos Aires en cabina económica 
volando con Turkish Airlines. 

 Boletos aéreos internos El Cairo – Aswan // Luxor – El Cairo 
 03 noches en Estambul en hotel de categoría prevista con desayunos 
 04 noches en Tour por el interior de Turquía en hotel de categoría prevista con Media Pensión (Desayunos 

& Cenas sin bebidas) 
 04 Noches en El Cairo en hotel de categoría prevista con desayunos 



 03 noches de crucero por el Rio Nilo en barco de categoría prevista con Pensión Completa a bordo (sin 
bebidas) 

 Day Use en Hotel de Luxor hasta la hora del traslado de salida al aeropuerto 
 Traslados entre los aeropuertos, hoteles y puerto según corresponda 
 Guía de habla hispana durante las visitas. 
 Tarjeta de Asistencia al Viajero (mayores de 69 años, consultar suplemento) 
 IVA, Gastos de Reserva y Gastos Bancarios 
 Propinas de Egipto incluidas 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
 

 VISA DE EGIPTO, consultar  
 PROPINAS EN TURQUIA. 
 Ningún servicio que no haya sido mencionado 
 Gastos personales & Propinas a guías, choferes y maleteros 
 Excursiones mencionadas como adicionales o sugeridas 
 Bebidas en las comidas 

 
 
INFORMACION IMPORTANTE: 

 
 PARA EL INGRESO DE TURQUIA Y EGIPTO, SE REQUIERE CONSULTAR CON 

EMBAJADA/CONSULADO CORRESPONDIENTE DE SU PAIS LOS REQUISITOS DE INGRESO Y 
CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DE LA VISA EN LOS CASOS DE SER NECESARIA. 

 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 requieren una vigencia mínima de 6 (seis) meses en el pasaporte 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 
*** 

 

 


