TURQUÍA & EGIPTO
2020

Grupos Acompañados desde Argentina.

¿POR QUÉ
ELEGIR
TURQUIA &
EGIPTO?

Alojamiento en Hoteles 4* y 5* con Ubicación Céntrica.
Coordinador durante todo el viaje desde Buenos Aires.
Asistencia al viajero.
Recorrido por las Termas de Pamukkale y las maravillas
de Capadocia.
Recorrido por los rincones mas escondidos de Estambul.
Tiempo libre para recorrer.
Erfoud, ciudad construida en la frontera Desierto del Sahara.
Allí se realizará un Paseo en 4x4 y Paseo en Camello.
Cena en el Desierto.

¿POR QUÉ
ELEGIR
TURISMO
FELGUERES?

53 años de trayectoria en el mercado.
Con sedes en México, Miami y Buenos Aires.
Agentes especializados en viajes grupales y de lujo.
Asistencia 24 hs para todos los clientes.
La más alta calidad asegurada.

DÍA

01

DESTINO - ESTAMBUL
Llegada a Estambul. Traslado al hotel y alojamiento.

8 FEBRERO 2020

ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA. D / A / C

DÍA
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9 FEBRERO 2020

Desayuno y salida por la mañana hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu.
En Ankara la visita del mausoleo de Ataturk. En 1953 fue inaugurado este Mausoleo
dedicado al fundador de la Turquía moderna, Ataturk. Es un bloque de mármol con
columnas de 40 toneladas, al que se llega por una larga calle con leones a sus lados,
acabada en una inmensa plaza. A continuación hacia capadocia. En la ruta
visitaremos también el lago salado. Almuerzo durante el recorrido. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel.

CAPADOCIA. D / A/ C

DÍA
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10 FEBRERO 2020

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita
del museo al aire libre el valle de Goreme, increíble complejo monástico Bizantino
integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. Visita de los
valles de Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacular de las
llamadas Chimeneas de Hadas. Seguiremos con la visita del Valle de Paşabağı o
Çavuşin. Almuerzo en restaurante local. Durante la excursión tendremos la
oportunidad de visitar unas típicas visitas de los talleres de alfombras, ónix y
turquesa donde se puede encontrar la Cena en el hotel. Alojamiento en hotel en
Capadocia. (Durante su estancia en Capadocia tendrá la posibilidad de participar en
un espectáculo de los bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales
ilimitadas y realizar una excursión de globo aerostático opcionalmente al amanecer).

CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE. D / A / C

DÍA
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11 FEBRERO 2020

Desayuno y salida para Pamukkale. Por el camino pasamos por la llanura de Konya,
por el camino visita de un cervansaray, es un antiguo tipo de ediﬁcación surgido a lo
largo de los principales caminos donde las caravanas que hacían largos viajes de
muchas jornadas —de comercio, peregrinaje o militares. Almuerzo en restaurante
local.

A continuación a Pamukkale, lugar donde la alta concentración calcárea de
sus aguas ha creado una de las formaciones más espectaculares del
mundo. Cena y alojamiento en el hotel. Si el Tiempo lo permite, tendrán
tiempo libre en el hotel para disfrutar de los baños termales del Hotel.

PAMUKKALE – EFESO – ZONA ESMIRNA. D / A/ C

DÍA
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13 FEBRERO 2020

DÍA 5: PAMUKKALE – EFESO – ZONA ESMIRNA. D / A/ C
Desayuno en hotel. Salida hacia el Herapolis, antigua ciudad helenística que hoy se
encuentra en ruinas. Visita al famoso castillo de algodón, maravilla natural de
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de
los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes
termales. Traslado en autobús a Selcuk, centro de Éfeso Excursión, la ciudad antigua
mejor conservada de Asia Menor durante los siglos І y ІІ tuvo una población de 250.000
habitantes, monopolizo la riqueza de medio oriente. Visitaremos el Templo de Adriano,
los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc. Almuerzo en restaurante
local. Continuación Visita a la CASA DE VIRGEN MARIA a la tarde visita a un taller de
cuero donde podemos ver los famosos tejidos de cuero de la región Egea. Traslado en
autobús a Zona Esmirna. Cena en el hotel. Alojamiento en hotel en Zona Esmirna.

ZONA ESMIRNA – BURSA – ESTAMBUL. D
Desayuno en el hotel. Traslado en autobús a Bursa. Llegada a Bursa y visita la
Mezquita Verde o Yesil Camii, construida en 1419 por Mehmet I Çelebi. Junto a la
Mezquita encontramos el Mausoleo Verde. Es posible que sea el ediﬁcio más bello
de toda Bursa. Traslado en autobús a Estambul. Alojamiento en hotel en Estambul.

ESTAMBUL. D

DÍA
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14 FEBRERO 2020

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar la mezquita de ?ehzade
(?ehzade Camii, en turco) es uno de los monumentos más destacados de Estambul,
puesto que se puede considerar como la primera representación de la arquitectura
clásica otomana. A continuación realizaremos una de las actividades más famosas
de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía.
Durante este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas
casas de madera y disfrutar de la historia de una manera diferente.

Culminaremos nuestro día con una de las visitas estrella, el bazar de las
especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde
entonces. Disfrutaremos de tiempo libre. Fin de visita en el bazar egipcio.

ESTAMBUL. /D
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Desayuno en el hotel. Día libre. Tiempo libre para conocer la ciudad con la posibilidad
de realizar una excursión opcional de día completo las Joyas de Constantinopla con
almuerzo: visita del antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual
fue centro de la actividad civil del país y en el cual no solamente se realizaban las
carreras de caballos y los combates de gladiadores sino también las celebraciones
en honor del Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna
Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo.
La Mezquita Azul que fue construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet el cual
queriendo superar con su mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6
minaretes. A continuación iremos al Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes
hasta el siglo XIX donde están la mayor parte de los objetos de valor de los sultanes
otomanos. La visita de Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y uno
de los mayores logros de la humanidad. A continuación traslado para la visita del
Gran Bazar. Bazar cubierto construido en el año 1660 que se puede considerar como
una pequeña ciudad cubierta por cientos de cúpulas, cuatro mil tiendas en su interior
con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso. Fin de visita en el gran bazar.

ESTAMBUL - CAIRO D
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto del Ataturk.
Arribo al aeropuerto Internacional del Cairo, recepción y traslado al Hotel. Alojamiento.

VISITA AL CONJUNTO DE GIZEH: KEOPS, KEFRÉN Y MICERINOS +
ALMUERZO INCLUIDO
Desayuno. Por la mañana se efectuará una visita al conjunto de Gizeh: Keops,
Kefrén y Micerinos, La Esﬁnge y el Templo del valle de Kefrén y un centro de papiros.
Por la tarde excursión a Memﬁs, capital del Imperio Antiguo y a continuación hacia
la necrópolis de Sakkara donde podrán visitar el conjunto funerario de Zoser y las
numerosas mastabas diseminadas en la necrópolis. Almuerzo incluido en
restaurante local. Regreso al Hotel. Alojamiento.
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VISITAS DEL CAIRO+ ALMUERZO INCLUIDO
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de El Cairo que incluye el Museo de Arte
Faraónico, la Ciudadela de Saladino donde está situada la Mezquita de Alabastro y
la iglesia de San Sergio donde se refugió la Sagrada familia en el Barrio Copto y
visita del Gran Bazar Khan El Khalili. Almuerzo incluido en restaurante local.
Regreso al Hotel. Alojamiento.

SALIDA A LUXOR – EMBARCO
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para salir en avión, clase turista, con
destino a Luxor. Llegada y traslado al puerto para embarcar en la motonave +
Almuerzo. Por la tarde visita de los majestuosos templos de Karnak y Luxor. Regreso
a la motonave. Cena y noche a bordo.

VISITA AL VALLE DE LOS REYES
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, y los Colosos de Memnon. Navegación hacia Esna, paso de
la esclusa. Navegación hacia Edfu. Noche abordo en Edfu.

TEMPLO DE HORUS
Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus el mejor templo
conservado donde el mejor santuario con su Nauos del dios y la barca ceremonial.
Visita a los Templos de Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la
fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor. Navegación hacia Aswan y
noche abordo en Aswan.

VISITA DE ALTA PRESA
Régimen de pensión completa. 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 trasladado 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. Noche abordo en Aswan.

DÍA

DÍA LIBRE

16

Desembarque después del desayuno. Mañana libre con la posibilidad de hacer la
excursión (Opcional) 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 en el hotel.

DÍA

DEPARTURE

23 FEBRERO 2020

17

Desayuno día libre. Salida para tomar vuelo internacional de regreso.

24 FEBRERO 2020

FIN DE LOS SERVICIOS.

LEGALES
Las salidas para ser grupales y acompañadas, deben contar con un mínimo de 15 pasajeros. En caso
de no reunirse dicha cantidad, el Operador Responsable se reserva el derecho de informar la
cancelación del mismo en un plazo no menor a los 15 días hábiles anteriores a la fecha de inicio del
tour, teniendo el pasajero derecho al reintegro de la suma total abonada en concepto de seña, sin que
corresponda realizar ningún otro tipo de compensación por parte del operador. De no aceptar el
reintegro, el pasajero podrá optar por un itinerario alternativo y sujeto a recotización. Los tickets aéreos
serán emitidos una vez completado el cupo de bloqueo o al cumplirse el plazo establecido de entre 10
y 30 días anteriores a la salida. Por este motivo, las tarifas e impuestos aéreos quedan sujetos a
modiﬁcaciones al momento de la emisión por parte de la compañía aérea, y a fluctuaciones de la
moneda dólar/peso, como así también a nuevas regulaciones y resoluciones de los entes
gubernamentales. En caso de suscitarse alguna diferencia, el operador responsable se reserva el
derecho de reajustar las tarifas en consecuencia.Turismo Felgueres no se responsabiliza de la
selección de asientos en los vuelos, esto depende exclusivamente de las compañías aéreas. Podemos
realizar el requerimiento con la preferencia de cada pasajero, pero no podemos garantizarlo. Es
responsabilidad del pasajero contar con los pasaportes o documentos de migración requeridos por las
autoridades de la República Argentina. Los pasajeros hombres a compartir mantendrán su reserva en
suspenso hasta tanto otro pasajero en su misma condición realice su reserva. El operador responsable
del programa no aceptará ninguna responsabilidad por el deterioro de maletas ya sea durante los
trayectos aéreos, terrestres o en cada hotel. Las excursiones y comidas ofrecidas en el presente
itinerario, pueden ser realizadas en diferentes días a los previstos en el itinerario, siempre que esto no
desmejore la calidad y/o cantidad de servicios ofrecidos. Las opciones de menú incluidas son variadas
de acuerdo a una selección realizada, considerando las preferencias de nuestros clientes y las
costumbres y tradiciones de cada destino. Ante restricciones de salud al respecto, se ofrece una
alternativa de “comida de dieta” de elaboración sencilla y basada esencialmente en verduras y frutas.
Operador Responsable: Turismo Felgueres – EVyT leg.: 17040

SERVICIOS
INCLUIDOS
GENERAL

Vuelos Internacionales y nacionales
Coordinador desde Buenos Aires
Traslados categoria lujo
Guias certiﬁcados de habla hispana
Excursiones con guia de habla hispana
Alojamientos 5*
Desayunos y comidas mencionadas en itinerario
Asistencia medica

TURQUÍA

04 noches de alojamiento en Estambul con Desayuno.
02 noches de alojamiento en Capadocia con media pensión.
01 noche de alojamiento en Pamukkale con media pensión.
01 noche de alojamiento en Zona Esmirna con media pensión.
Traslados aeropuerto de Estambul (Ataturk).
Visitas incluidas según Itinerario.
4 Almuerzos en restaurante loca

EGIPTO

04 noches en El Cairo base de alojamiento y Desayuno.
04 noches en crucero base de Pensión completa.
Visita de las Pirámides, la Esﬁnge, templo del Valle "sin entrar al interior
de cualquier pirámide", Memﬁs y Sakkara.
Visita de la ciudad de El Cairo que incluye la ciudadela de saladino, El
Museo de antigüedad, El Cairo viejo (no incluido el museo copto) El
barrio de Khan El Kahlili.
Luxor: Valle de los Reyes, Templo de Medinet Habu o hatshepsut, los
Colosos de Memnon, Templo de Karnak, Templo de Luxor.
Edfu: templo dedicado al dios Horus.
Kom Ombo: El templo dedicado a los dioses Sobek y Haroeris.
Aswan: Paseo de Felucca alrededor de las Islas de Aswan, la alta
presa, el Obelisco Inacabado y visita al templo de Philae.
Todos los traslados en coches aire acondicionado.

SERVICIOS
NO INCLUIDOS

ALOJAMIENTO

X

Propinas generales del viaje ( pago 40 usd por persona en Turquia ).

X

Propinas generales del viaje ( pago 40 usd por persona en Egipto).

X

Extras visitas que no están mencionadas arriba como incluidas.

X

Extras comidas y bebidas que no están mencionadas como incluidas.

X

Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.

X

Extras y gastos personales.

X

Visados (proceso online para algunas nacionalidades) favor
consultarnos.

X

Cualquier excursion opcional

X

Cualquier servicio no mencionado como incluidote)

El alojamiento está basado en la categoría de habitación estándar en
cada hotel. Una categoría superior puede ser reservada bajo petición
y está sujeta a disponibilidad y a suplemento.
Estambul: Dosso Dossi Down o Similar.
Capadocia: Dinler Nevsehir.
Pamukkale: Richmond Thermal Herapark.
Zona Esmirna: Ramada Plaza.
Cairo: Ramses Hilton.
Crucero: Princess Sarah.
O similar.

REQUISITOS

Pasaporte válido por 6 meses

NOTAS

Precios por persona en dólares americanos.
Agregamos una noche en Estambul para que los pasajeros puedan
disfrutar de la ciudad a su totalidad.

TARIFAS

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 4.200 impuestos incluidos
PRECIO POR PERSONA EN BASE SINGLE: USD 4.800 impuestos incluidos
Seña de USD 1.500 por pasajero.(No reembolsable)
El viaje tiene que estar cancelado 40 dias antes de viajar.

Detalle de la cobertura
1. y 2. Asistencia Médica por Accidente y/o Enfermedad

Global

USD 65.000
1.2 Traslado Sanitario y/o Repatriación sanitaria incluido en Tope de Gastos de Asistencia Médica por
accidente o enfermedad
Incluido
24. Asistencia médica por Enfermedad crónica o preexistente
1° Asist USD 800
3. Medicamentos
USD 750
4. Odontología de Urgencia
USD 600
5. Traslado y Gastos de Hotel de un Familiar en caso de Hospitalización
Tkt Aéreo
6. Gastos de Hotel por Convalecencia
USD 500
7. Acompañamiento de menores
Sí
8. Repatriación de restos
Incluido
9. Viaje de regreso anticipado por fallecimiento o enfermedad de un familiar
Sí
10. Regreso Anticipado por Enfermedad o Accidente del Titular
Sí
11. Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular
Sí
12. Gastos por vuelo demorado
USD 100
13. Gastos de Cancelación, Reprogramación e Interrupción de viaje
USD 600 Toda Causa
14. Seguimiento de Viaje / Crucero
Sí
15. Substitución de ejecutivos
Sí
16. Transmisión de Mensajes Urgentes
Sí
17. Localización y asistencia en caso de extravío de documentos
Sí
18. Línea de consultas
Sí
19. Compensación complementaria pérdida equipaje
USD 1.200
20. Compensación de gastos de 1era. necesidad por demora entrega equipaje
USD 300 + 500
21. Transferencia de Fondos
USD 4.000
21. Transferencia de fondos para fianza penal
USD 15.000
22. Asistencia legal por accidente de tránsito
USD 2.000
23.(1) Seguro por muerte accidental en transporte público
USD 30.000
23(2) Bolso protegido (excluyente para menores de 14 años)
USD 1000
23(3) Electrónicos protegidos (excluyente para menores de 14 años)
USD 1400
25. Deducible (USD) / Franquicia Kilométrica (Km)
No
27. Repatriación por quiebra de la compañía aérea
Sí
28. Práctica deportiva amateur
Si
29. Asistencia médica en cruceros en caso de enfermedad o accidente
Si
30. Cobertura Plus para Embarazadas (h/ 32 semanas de gestación)
USD 10.000

