serapis

turquía & egipto

18 días - c/guía de habla hispana
DÍA 1		
buenos aires / istambul
Salida en vuelo para tomar vuelo con destino a Istambul.
día 2		
Istambul
Arribo, recepcion y traslado al hotel. Alojamiento durante 2 noches en el Hotel Konak
con desayuno incluido.
día 4		ISTAMBUL /canakkale
Luego del desayuno salida hacia Troya, (Canakkale). Alojamiento durante 1 noche en el
Hotel Iris o similar con desayuno y cena incluida.
día 5		
Canakkale / Pergamo / Izmir / Kusadasi
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes
centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepion,
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.
día 6		
Kusadasi / Efeso / Pamukale
Desayuno y salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor.
Continuación hacia Pamukale y visita de la antigua Hierapolis 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 Iycus River
o similar.
día 7		
Pamukale / Konya / Cappadocia
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 Capadocia. cena y alojamiento
durante 2 noches en el Hotel Avrasya o similar.
día 8
Cappadocia
Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, unica 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 accion 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 y cena.
día 9		Capadocia / 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 Hotel Radisson o similar.

día 10		
Ankara / Istambul
Luego del desayuno traslado hacia Istambul. Arribo, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento durante 1 noche con desayuno en el Hotel Konak o similar.
día 11		
istambul / El Cairo
A la hora acordada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a El Cairo. Arribo,
recepción y traslado al hotel con guía de habla hispana. Alojamiento durante 2 noches con
desayuno en el Hotel Barcelo Pyramids. Luego del check in, excursión para visitar el Museo
Egipcio y Tahir Square (la plaza de la revolución). El Museo Egipcio es el depositario de
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 12		El Cairo
Visita de día entero a las piramides de Gizeh (Keops, Kefren, Micerinos) la Esfinge de Gizeh
y el templo del valle de Kefren finalizando con una visita a unos de los centros de papiros.
día 13		El Cairo / LUXOR
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de línea regular con
destino a Luxor. Llegada y traslado al barco, trámites de embarque. Almuerzo, luego visita
de los templos de Luxor (dedicado al dios Amon-Ra, dios del sol) y Karnark (impresionante
conjunto de templos, lagos sagrados). Cena y alojamiento a bordo Ms Nile Dolphin o
similar.
día 14		Luxor / Esna / Edfu
Visita del Valle de los Reyes, al no estar permitida la explicación de las tumbas que
se visitan dentro de éstas, nuestro guía les dará las explicaciones en el exterior, (no
se incluye la tumba de Tutankamon puesto que todos los tesoros se encuentran en
el Museo de Egipto en El Cairo). Se visitarán además los colosos del Memnon, así
como el templo de la reina Hatsepsut. Estancia en régimen de pensión completa.
Navegación a Esna. Este día podremos disfrutar de la belleza del paisaje de las orillas
del Nilo. Podrás realizar distintas actividades en barco y por la noche disfrutar de la
música en la discoteca. Navegación a Edfu.
día 15		Edfu / Kom Ombo / Aswan
Pensión completa. Por la mañana, visita en calesa del templo de Horus, en Edfu. Regreso al
barco y navegación hacia Kom Ombo. Almuerzo, llegada y visita del templo dedicado a los
dioses Haroeris y Sobek. Navegación hacia Aswan. Cena y noche a bordo.
día 16		
Aswan
Pensión completa. Visita de la alta presa de Aswan, el obelisco inacabado y la cantera de
granito rojo. paseo por el Nilo en “falucas”, típicas embarcaciones pesqueras. Tarde libre.
Cena noche a bordo.
día 17		
Aswan / EL CAIRO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar un vuelo destino El Cairo.
(posibilidad de contratar la excursión opcional a Abu Simbel) traslado al hotel y alojamiento
durante 1 noche en el Hotel Barcelo Oasis Pyramids.

día 18		El Cairo / Istambul / Buenos Aires
A la hora acordada traslado al aeropuerto de El Cairo para abordar 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. Los pasajeros necesitarán visa de Egipto. El
trámite es personal en la embajada de Egipto. El trámite demora aproximadamente 48 hs. (costo estimado usd 60)
Se solicita para embarcar el certificado de vacunación de fiebre amarilla.
La vacuna deberá aplicarse al menos 10 días antes de la salida.
Para solicitar el certificado de fiebre amarilla:
¿dónde vacunarse?
Dirección de sanidad de fronteras, de lunes a viernes de 10 a 15 hs.
Av. pedro de mendoza s/n y blanes (debajo de la autopista enfrente de Colonia Express).
Hospital de infecciosas f. Muñiz, martes y viernes de 13 a 15 hs, con cupos limitados.
Uspallata 2272 - tel.: 4305-0847
Servicios pagaderos 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.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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