pirámides & troya

el cairo & turquía
15 días - salidas lunes

DÍA 1			
buenos aires / istambul
Salida en vuelo con destino Istambul.
día 2			

en vuelo

día 3			
el cairo
Conexión en vuelo a El Cairo. Llegada al aeropuerto de El Cairo. Asistencia
de nuestro representante, trámites de visado y traslado al hotel. Alojamiento
durante 3 noches con desayuno en Hotel Barcelo Giza o similar.
día 4
el cairo
Desayuno buffet en el hotel. Excursión de día completo de las Pirámides, la
Esfinge y el Museo Egipcio. Pirámides y la Esfinge, es una de las siete maravillas
del mundo. una sola pirámide se construye de 2.300.000 bloques, cada uno con
un peso promedio de dos toneladas. Ante tal inmensidad, no se puede dejar
de sentir la maravilla y el asombro que tanto escritores y artistas han tratado
de transmitir a lo largo de los siglos. La pirámide de Keops es especialmente
interesante, ya que sus cámaras mortuorias internas están abiertas para su
inspección por el público. No muy lejos de las pirámides esta la gran esfinge de
Giza, que data de la época de Kefrén. Tallada en piedra caliza natural amarillento
y 65 pies de alto y 187 pies de largo, esta estatua inolvidable combina la cabeza
de un faraón con cuerpo de león. El Museo Egipcio es el depositario de las
antigüedades egipcias más importante de todo el mundo. Contiene objetos
pertenecientes a los periodos faraónico y greco-romano, incluyendo las famosas
momias de los antiguos reyes de Egipto y el tesoro de Tutankamón.
día 5
		
el cairo
Desayuno. Opcional día completo (ida y vuelta el mismo día) para visitar
Alejandría.
dia 6
		
istambul
Conexión en vuelo con destino a Istambul. Arribo, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento durante 1 noche en el Hotel Konak o similar con desayuno incluido.
dia 7
		Istambul / Canakkale
Luego del desayuno salida hacia Troya (Canakkale). Alojamiento durante 1 noche
en el Hotel Iris o similar con desayuno y cena incluida.
dia 8
		Canakkale / Pérgamo / Izmir / Kusadasi
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, uno de los más
importantes centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos
la visita del Asclepión, el famoso hospital del mundo antiguo. Continuacion
hacia Izmir. Visita panorámica de esta ciudad. Salida hacia Kusadasi. Cena y
alojamiento durante 1 noche en el Hotel Sealight Kusadasi o similar.
dia 9
		
Kusadasi / Efeso / Pamukkale
Desayuno y salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor.
Continuación hacia Pamukale y visita de la antigua Hierápolis y del Castillo

de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas
y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de
las aguas cargadas de sales calcareas procedentes de fuentes termales. Cena y
alojamiento en el Hotel Lycus River o similar.
dia 10
		
Pamukale / Konya / Capadoccia
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI.
Visita del Caravansarai de Sultanhan del siglo XIII, donde paraban antiguamente
las caravanas de camellos en la ruta de la seda. Continuación hacia Capadoccia.
cena y alojamiento durante 2 noches en el Hotel Avrasya o similar.
día 11 		
Capadoccia
Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en
el mundo, en la que junto a su fantástico 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. Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de
alfombras. Alojamiento. Cena.
día 12			Capadoccia / Ankara
Desayuno y salida hacia Ankara. Por la tarde, realizaremos la visita del museo
de las antiguas civilizaciones de Anatolia y del mausoleo de Ataturk, fundador
de la Turquía moderna. Alojamiento en Ankara durante 1 noche con desayuno en
el Hotel Radisson o similar.
día 13 		
Ankara / Istambul
Luego del desayuno traslado hacia Istambul. Arribo, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el Hotel Konak o similar.
día 15			Istambul / Buenos Aires
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo con destino a Buenos Aires.

fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. NO VÁLIDO PARA TEMPORADA DE FIESTAS.
PARA VIAJAR A TURQUÍA LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES.
ASIMISMO SE REQUIERE CONTAR CON SEGURO DE ASISTENCIA AL VIAJERO.
TARIFAS PAGADERAS EN DÓLARES Y / O PESOS AL CAMBIO DEL DÍA.
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO BANCARIO O TRANSFERENCIA SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.
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