TURQUÍA &
MARRUECOS

2020

Grupos Acompañados desde Argentina.

¿POR QUÉ
ELEGIR
TURQUIA &
MARRUECOS?

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.
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ESTAMBUL
Llegada y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento.

11 ABRIL 2020

ESTAMBUL

DÍA

02
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13 ABRIL 2020

Desayuno. Salida para visitar la ciudad: visita al Bazar de las Especias porque hoy
en día es un destino imprescindible para los amantes de la cocina internacional. Se
comercializan numerosos tipos de especias, pimientos, frutos secos, nueces,
pasteles turcos y una maravillosa selección de tés. Luego se visitará el Hipódromo
Bizantino, la Mezquita Azul, con su interior cubierto de 21403 azulejos de color
turquesa, y también se visitará el Palacio de Topkapi (la primera residencia de los
sultanes con sus espléndidas colecciones de porcelanas, su famoso tesoro y sus
pabellones). Almuerzo. Visita a la Basílica de Santa Sofía, que marcó el apogeo del
emperador Justiniano. Alojamiento.

ESTAMBUL - CAPADOCIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo interno con destino a
Capadocia, una región única en el mundo donde nació San Jorge. Con su
fascinante y único paisaje, formado por la lava. Visita de una ciudad subterránea.
Visita al museo a cielo abierto de Göreme con las capillas excavadas en la roca, y
decoradas con frescos del siglo X y XI. Cena y alojamiento.

CAPADOCIA

DÍA
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Paseo opcional, el Globo (250 USD por persona): Capadocia es uno de los
principales centros de globos en el mundo, por eso, este paseo es una buena
oportunidad que no se puede dejar escapar. Para realizar este paseo, salimos
temprano, ya que las condiciones climáticas son mejores en ese momento del día,
el horario del vuelo de globo dependerá de la hora del amanecer. Primero
tomaremos un pequeño desayuno, con pastel, pan, frutas, café, leche y té, y
asistiremos a la preparación de los globos. Luego empezaremos a pasear.
Podremos observar campos verdes y valles, cerros, ciudades, casas en las
cavernas y formaciones rocosas típicas de esta región. Además de la magníﬁca
naturaleza, esta es también, una excelente oportunidad para ver la salida del sol en
un cielo azul salpicado de puntos de colores. Después del paseo, regreso al hotel.

Desayuno. Paseo por la región de Avanos con varias paradas (área de cerámica,
donde se disfruta de un paisaje fantástico de "chimeneas de hadas"). Visita al
pueblo de Uçhisar, pueblo troglodita u Ortahisar. Allí podremos admirar la fortaleza
natural donde las casas se construyeron alrededor y dentro de las curiosas formas
de las rocas. Visita de los centros de artesanía (alfombras, cerámicas, piedras
semi-preciosas). Cena y alojamiento.
Al termino de este recorrido, tendremos la oportunidad opcional de vivir una
noche turca (100 USD por persona):
Después del paseo, salimos de nuestro hotel para ir al restaurante que fue
excavado en una colina, como las casas de Capadocia. Durante el show tendremos
bebidas ilimitadas. El restaurante tiene la forma de un anﬁteatro para que todos los
espectadores tengan una visión del Show. El show se compone de las danzas
folclóricas de las diferentes regiones del país y de un Show de danza del vientre.
Una noche agradable, en un lugar muy interesante (para quien asista al show, la
cena será durante el show, para quien no asista, la cena será servida en el hotel).
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CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida para seguir el viaje hacia Konya. Visita del Museo de Mevlana.
Continuación hacia Pamukkale. Cena y alojamiento en el hotel con la posibilidad de
bañarse en las piscinas termales.

PAMUKKALE

DÍA
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16 ABRIL 2020
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Desayuno. Descubrimiento de Pamukkale, famosa por sus aguas termales y sus
cascadas petriﬁcadas de calcio que forman un espectáculo único con sus
montañas blancas de algodón. Visita de la antigua ciudad de Hierápolis, como su
nombre sugiere, "La Ciudad Santa". Visita de Laodicea, que forma parte de las
siete iglesias del Apocalipsis en Asia, mencionada en la Biblia como Iglesia Morna.
Cena y alojamiento.

PAMUKKALE - IZMIR
Desayuno. Salida hacia Éfeso y visita a las ruinas de la ciudad: el Ágora, el Odeon, la
Fuente de Trajano, el Templo de Adriano, el Teatro, la Biblioteca de Celsius.
Además, se visitará la Casa de la Virgen María, donde se cree que la madre de
Jesús vivió los últimos años de su vida, declarada reliquia por la Iglesia Católica
Romana en 1896. Visita de un centro de cuero. Cena y alojamiento.

DÍA
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IZMIR - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul. Por la tarde, visita al Gran Bazar. Alojamiento.

18 ABRIL 2020

ESTAMBUL

DÍA
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Desayuno. Día libre. Alojamiento
Paseo opcional por el Bósforo (120 USD neto por persona): Salida para visitar la
Catedral de San Jorge, Iglesia Ortodoxa Patriarcal y sede del Patriarca Ecuménico
de Constantinopla que en 2006 recibió la visita del Papa Benedicto XVI. Embarque
para un paseo fascinante sobre las aguas del Bósforo, que separa Asia de Europa y
une el Mar de Mármara al Mar Negro. Almuerzo. Continuación con la visita al Gran
Bazar y a la famosa Torre de Gálata para obtener una vista de 360 de Estambul.

ESTAMBUL - CASABLANCA
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia
Marruecos. Llegada a Casablanca. Recepción y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

20 ABRIL 2020
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CASABLANCA - MARRAKECH
Desayuno. Paseo por la "Ciudad Blanca": visita de la Mezquita Hassan II (el
exterior), visita panorámica de la Avenida Muhammed V y del Barrio Corniche.
Viaje a Marrakech. Llegada a Marrakech, paseo por la famosa plaza Jemaa El Fna,
que ofrece un verdadero espectáculo al aire libre y que está bajo la protección de
la UNESCO. Cena y alojamiento.

MARRAKECH
Visita al Palacio de la Bahía, uno de los más impresionantes de Marrakech. Visita
de la Medina de Marrakech. Salida para descubrir el famoso "Jardín Majorelle" que
es uno de los lugares más visitados del país. Cena y alojamiento.
Paseo Opcional Fantasía (120 USD por persona): Oportunidad de una noche típica
con cena y danzas tradicionales y espectáculo de caballeros.

DÍA

13
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MARRAKECH - AID BEN HADDU - OUARZAZATE
Desayuno. Día libre. Cena y alojamiento.
Paseo Opcional en Essaouira (125 USD por persona): Salida hacia Essaouira, ciudad
famosa y encantadora, al lado del mar, con su medina, su souk, su tranquilidad y
sus numerosos restaurantes de pescado y mariscos.

MARRAKECH - AID BEN HADDU - OUARZAZATE

DÍA
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Desayuno. Salida para Ouarzazate siguiendo la Cordillera del Atlas, a través de
maravillosos paisajes de bosques de palmeras en el Valle del Draa. Es una de las
rutas más bonitas de Marruecos. Visita al Castillo de Ouarzazate y paseo por los
estudios cinematográﬁcos (exterior) dónde fueron ﬁlmadas las películas Asterix,
Spy Game, Babel, the Physician, Cleopatra, Atlantis, Alexandre, Prince of Persia,
Kingdom of Heaven, Game of Thrones, Gladiador, etc. Paseo panorámico por la
Aldea "Aid Ben Haddu" que está bajo la protección de la UNESCO. Cena y
alojamiento.

OUARZAZATE - BOUMALNE DADES - TINGHIR - ERFOUD

15

Desayuno. Viaje a Erfoud que fue construida en la frontera del desierto del
Sahara. Después de un paseo en 4x4, a través de paisajes estupendos,
llegaremos a las dunas de arena, donde tomaremos los camellos para
continuar el viaje, acabando con una puesta de sol inolvidable. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA

ERFOUD - IFRANE - FES

25 ABRIL 2020

16

26 ABRIL 2020
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27 ABRIL 2020

Desayuno. Viaje a Fes disfrutando de unas de las mejores vistas del país en el Valle
de Ziz. Parada en la aldea de Ifrane, la Suiza marroquí, y continuación hacia Fes.
Cena y alojamiento.

FES - MEKNES - FES
Desayuno. Camino hacia Meknes. Visita de la Puerta Mansour y de las Murallas de
la Ciudad Vieja. Por la tarde, visita de la Medina de Fes (ciudad antigua): recorrido
por el barrio Judío Mellah, el Barrio de Andalucía, la Mezquita Karouine, la Fuente
Neccarine, la Medersa Attarine. Cena y alojamiento.
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FES - VOLUBILIS - CHEFCHAOUEN - TANGER
Desayuno. Visita a la antigua ciudad romana de Volubilis. Después, ruta a
Chefchaouen, la "Ciudad Azul", pasando por las montañas del Rif. Luego,
emprendemos viaje a una de las ciudades más grandes de Marruecos "Tanger".
Cena y alojamiento.

TANGER - RABAT - CASABLANCA
Desayuno. Paseo por la antigua ciudad de Tánger y continuación hacia Rabat, que
es la capital de Marruecos. Visita a la Torre de Hassan II, y al Mausoleo de
Muhammed V. Parada en la Plaza del Palacio Imperial y en el Castillo Udaya
construido al lado del río Bouregreg. Luego viaje a Casablanca. Tarde libre en
Casablanca. Cena y alojamiento.

CASABLANCA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Estambul. Alojamiento.

30 ABRIL 2020

DÍA
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ESTAMBUL - BUENOS AIRES
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Buenos Aires.

1 MAYO 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 Buenos Aires – Turquía – Marruecos – Buenos Aires.
Vuelo Estambul / Capadocia.
Guías locales de habla hispana.
Comidas según el programa.
Todas las excursiones y visitas mencionadas en el programa.
Traslados según lo mencionado en el itinerario.
Asistencia médica Coris Plan Global.
Paseo en Camello en Marruecos.

SERVICIOS
INCLUIDOS
EN TURQUÍA

Alojamiento en los hoteles previstos o similares.
Transporte de categoría superior.
Guías locales de habla hispana.
Comidas según el programa (1 almuerzo, 5 cenas, 10 desayunos).
Todas las excursiones y visitas mencionadas en el programa.
Traslados según lo mencionado en el itinerario.
Vuelo Estambul / Capadocia.

SERVICIOS
INCLUIDOS
EN MARRUECOS

Alojamiento en los hoteles previstos o similares.
Comidas: 10 cenas, 10 desayunos.
Transporte de categoría Superior.
Guías locales de habla hispana.
Todos los paseos y visitas mencionados en el itinerario.
Traslados según lo mencionado en el itinerario.
Paseo en Camello.

SERVICIOS
NO INCLUIDOS
EN TURQUÍA

SERVICIOS
NO INCLUIDOS
EN MARRUECOS

X

Servicios que no están mencionados en el programa.

X

Paseos opcionales.

X

Extras personales (teléfono, lavandería, etc.);

X

Propinas obligatorias para los guías, conductores, restaurantes (40
USD por persona que se pagan localmente).

X

Tasas locales (30 USD por persona que se pagan localmente).

X

Bebidas.

X

X

Paseos locales opcionales.

X

Extras de carácter personal y bebidas.

X

X

HOTELES

El precio excluye cualquier servicio que no esté expresamente
mencionado en el programa.

Propinas obligatorias para los guías, conductores, restaurantes; (50
USD por persona que se pagan localmente).
Tasas locales (40 USD pp que se debe pagar localmente)

Estambul: Hotel Titanic Downtown.
Capadocia: Best Western Capadocia.
Pamukkale: Hiera Park.
Izmir: Kordon Çankaya.
Casablanca: Hotel Suisse o Hotel Kenzi Basma o Hotel Best. Western
Toubkal.
Marrakech: Hotel Ennakhil ou Hotel Palm Plaza o Hotel Adam Park.
Ouarzazate: Hotel Kenzi Azghor o Hotel Karam.
Erfoud: Hotel Chergui o Hotel Xaluca.
Fes: Hotel Ramada o Hotel Palais Medina.
Tanger: Hotel Kenzi Solazur o Hotel Atlas Rif.
O similares.

REQUISITOS

Pasaporte válido por 6 meses

NOTAS

Vuelo interno de Estambul a Capadocia: la política de equipaje incluye
una pieza de 15 Kg.
El cliente debe transmitir su apellido y nombre tal como está escrito
en su pasaporte.
Para la mejor marcha del viaje, por fuerza mayor, el orden de los
programas podrá ser alterado sin perjuicio para el pasajero.
Turismo Felgueres como intermediario para la prestación de
servicios, no se responsabilizará por retrasos de vuelos, pérdida de
equipaje, daños personales, accidentes, etc .
Para los clientes con llegadas a Marruecos posteriores a las 20.30 hs,
la cena del primer día no está incluida.

AÉREOS

TK 16 EZEGRU 2255 0130 +1
TK 16 GRUIST 0310 2140
TK 7324 SAWNAV 1540 1650
TK 2909 ADBSAW 1400 1500
AT 911 ISTCMN 1830 2115
TK 618 CMNIST 1555 2220
TK 15 ISTGRU 0940 1710
TK 15 GRUEZE 1830 2130

TARIFAS

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: USD 4.100 impuestos incluidos.
PRECIO POR PERSONA EN BASE SINGLE: USD 4.700 impuestos incluidos.

(O SIMILAR SEGÚN
DISPONIBILIDAD)

Seña de USD 1.500 por pasajero.(No reembolsable)
El viaje tiene que estar cancelado 40 dias antes de viajar.
Formas de pago: Transferencia, deposito, efectivo y tarjetas Visa,
MasterCard y Amex con recargo.

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

