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“ESENCIAS FARAONICAS” 2020 

TURQUIA – EGIPTO 

INCLUYE BOLETOS AEREOS DESDE BOLIVIA 

 
TURQUIA: Sin Visa 
EGIPTO:    Visado en destino usd. 35 
 
 

 

18 DIAS – MEDIA PENSIÓN 
HOTELES  4* GUÍAS DE HABLA HISPANA 

 
RECORRIDO 

TURQUIA: 3 Nts Estambul , 2 Nts Capadocia , 1 Nts Pamukkale , 2 Nts Kusadasi , Billete Avión 
Estambul-Hurghada , 1 Nts Estambul 

EGIPTO: 1 Nts Hurghada , 3 Nts Crucero Nilo 4 Días , Billete Avión Aswan-Cairo (Trf In /Out 
incluidos) , 3 Nts El Cairo , Billete Avión Cairo-Estambul 

ARGENTINA: 1 Nts Buenos Aires 

 

FECHAS DE SALIDA: 
 
MARZO: 17 
ABRIL: 2 - 28 
MAYO: 3 - 19 
AGOSTO: 30 
OCTUBRE: 4 

 
SERVICIOS INCLUIDOS: 
 

 BOLETOS AEREOS:  BOLIVIA – BUENOS AIRES (EZEIZA) – BOLIVIA 
Franquicia de equipaje 1 maleta 30 de Kg. 

 BOLETOS AEREOS:  BUENOS AIRES (EZEIZA) - ESTAMBUL – CAIRO - BUENOS AIRES 
(EZEIZA) 
Franquicia de equipaje: 2 maletas de 23 kg cada una y una maleta de mano de hasta 7 kg. 
Franquicia de equipaje en el vuelo Aswuan-El Cairo 1 maleta 23 de Kg. 

 

DESDE  
USD. 3.793 
 BASE DBL 

https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/7383
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10182
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/7383
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/7383
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/7383
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/10898
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9950
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9950
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9791
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/9791
https://www.specialtours.com/galeria-info#/ciudad/7383
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BUENOS AIRES 

● Traslados Aeropuerto/ Restaurant “MANGRULLOS” almuerzo incluido / Aeropuerto  
● 1 Noche de Alojamiento en HOTEL FEIRS PARK 5* con desayuno al retorno. 
● Traslados ida y vuelta  

 
 
TURQUIA – EGIPTO: 

 Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS 

 Categoría hotelera: Producto Selección (S) 

 Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 

 Desayuno Buffet Diario 

 Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 

 Visitas indicadas con guías de habla hispana 

 Tour regular EXCLUSIVO CLIENTES SPECIAL TOURS con un mínimo de 10 personas 

 Impuestos y tasas incluidos (sujetos a modificación por parte de la compañía aérea e imperativos 
del país) 

 Vuelos Ezeiza- Estambul-Luxor- -Ezeiza en clase turista con Turkish Airlines 

 Vuelo Aswan-El Cairo en clase turista 

 15 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares. 

 

ITINERARIO 

Día 1: BOLIVIA - BUENOS AIRES - ESTAMBUL (Vuelo, Conexión Buenos Aires) 

Embarque en Cochabamba, La Paz o Sta. Cruz con destino a Buenos Aires Ezeiza. Recojo del aeropuerto 
y traslado al RESTAURANT “MANGRULLOS” para almorzar. Traslado de vuelta hasta el aeropuerto para 
tomar su conexión. Embarque en Ezeiza en el vuelo de Turkish Airlines con destino Estambul. Parada en 
el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, donde embarcan más pasajeros. Noche a bordo. 

Día 2: ESTAMBUL (Alojamiento) 

Llegada al aeropuerto de Estambul (IST). Recepción y traslado al hotel. Las zonas históricas de Estambul 
fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos 
y restos históricos. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 3: ESTAMBUL (Alojamiento y Desayuno) 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar de manera opcional una excursión por el Bósforo con almuerzo 
en restaurante de comidas típicas. Salida para admirar la bella vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y 
visitar la Catedral de San Jorge, sede del Patriarcado Ecuménico Ortodoxo Griego. A continuación, visita 
de la Mezquita de Suleyman el Magnífico, el Bazar de las Especias y un viaje fascinante por el estrecho 
del Bósforo. (USD. 100 por persona a pagar en destino). Alojamiento. 
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Día 4: ESTAMBUL (Alojamiento y Desayuno) 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar de manera opcional una excursión guiada para visitar el 
Palacio de Topkapi, Santa Sofía, el Hipódromo Romano, la Mezquita Azul y el Gran Bazar. (USD. 110 por 
persona a pagar en destino). Alojamiento. 

Día 5: ESTAMBUL - CAPADOCIA (Media Pensión) 

Desayuno y salida en autobús hacia Ankara. A la llegada, visita del Mausoleo de Atatürk, fundador de la 
República. Continuación del viaje hacia Capadocia. Llegada y traslado al hotel. La región de Capadocia 
está declarada Patrimonio de la Humanidad por su fascinante formación geológica única en el mundo; 
paisajes lunares formados durante siglos sobre las gruesas y blandas capas de lava procedentes de los 
volcanes Erciyes y Hasan. Cena y alojamiento. 

Día 6: CAPADOCIA (Media Pensión) 

Desayuno. Salida para visitar algunos de los innumerables monasterios y las capillas de Goreme, 
excavados en las rocas y decorados con frescos. Después visitaremos los impresionantes valles de la 
región y disfrutaremos de las fascinantes vistas de las “Chimeneas de Hadas”. A continuación, visitaremos 
una ciudad subterránea de las antiguas comunidades locales para protegerse de ataques, un centro de 
joyas y piedras típicas de la Capadocia y una fábrica de alfombras para aprender sobre la producción de 
estos productos. Cena en el hotel. Alojamiento. De manera opcional se podrá realizar un programa de 
“Noche Turca” en el que podrá asistir a una presentación de bailes folclóricos en una cueva típica con 
bebidas locales. 

Día 7: CAPADOCIA - PAMUKKALE (Media Pensión) 

Desayuno. Salida hacia Pamukkale. Llegada 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 paso de las aguas calcáreas procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento. 

Día 8: PAMUKKALE - KUSADASI (Media Pensión) 

Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los siglos I 
y II tuvo una población de 250.000 habitantes y monopolizó la riqueza de Medio Oriente. Visita del Templo 
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el Odeón, pequeño teatro que fue usado como sala 
de conciertos, el Teatro, ubicado dominando el paisaje sobre la calle del puerto y que con una capacidad 
para 24.500 espectadores era el mayor de su época, etc. También se visitará la Casa de la Virgen María, 
supuesta última morada de la Madre de Jesús, y un taller de piezas de cuero, cuya producción local es 
conocida internacionalmente. Traslado a Kusadasi o a Izmir. Cena y alojamiento. 

Día 9: KUSADASI (Media Pensión) 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar de manera opcional una visita guiada a la isla griega Chios, 
para conocer la villa de Mesta y sus calles laberínticas de la época bizantina, Pyrgi y sus casas decoradas 
en blanco y negro y la playa volcánica Mavra Volia en Empoios. Regreso a Kusadasi. (USD. 115 por 
persona a pagar en destino / VISA SCHENGEN requerida). Cena y alojamiento. 

Día 10: KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL - HURGHADA (Alojamiento y Desayuno) 

Desayuno. Salida hacia Bursa. Llegada y visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera 
capital del Imperio Otomano. Se visitará la Mezquita Ulu Camii, una de las más bellas del país. También se 
dará un paseo por el mercado de la seda, donde se pueden encontrar antigüedades, sedas, perfumes y  
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pashminas. Continuación a Estambul. Llegada y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Hurgada. 
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 11: HURGHADA - LUXOR (Pensión Completa) 

Desayuno. A las 08 de la mañana salida hacia el puerto de Luxor para embarcar en el crucero por el río 
Nilo. Posibilidad de realizar visita opcional de Luxor y Karnak. Pensión completa. Navegación y alojamiento 
a bordo 

Día 12: LUXOR - EDFU (Pensión Completa) 

Desayuno. Visita del Valle de los Reyes donde están enterrados los faraones y sus esposas. Visita del 
Templo de La Reina Hatshepsut en Dair Al Bahari y los Colosos de Memnon. Pensión completa. 
Navegación y alojamiento a bordo 

Día 13: EDFU - KOM OMBO - ASWAN (Pensión Completa) 

Desayuno. Visita del Templo de Horus (dios representado por un halcón), uno de los templos más bellos 
de la época ptolomeica en un estado de conservación excepcional. Navegación hacia Kom Ombo y visita 
de su templo, el único templo dedicado a dos dioses, Sobek y Haroesis. Veremos un Nilómetro (antiguo 
sistema de medición del nivel del río Nilo). Pensión completa. Navegación a Aswuan y alojamiento a 
bordo. 

Día 14: ASWAN - CAIRO (Alojamiento y Desayuno) 

Desayuno. Por la mañana, posibilidad de realizar excursión opcional Abu Simbel. Por la tarde visita de la 
presa alta de Aswuan, A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a El Cairo. Llegada, 
recepción y traslado al hotel. Alojamiento 

Día 15: EL CAIRO (Alojamiento y Desayuno) 

Desayuno. Salida para visitar el área de Giza y el complejo funerario formado por las pirámides de Keops, 
Kefren y Micerinos. Visita también de la Esfinge y el Templo del Valle. Por la tarde, posibilidad de realizar 
de manera opcional excursión de medio día al Museo Egipcio, uno de los más importantes del mundo. 
Regreso al hotel. Por la noche, posibilidad de hacer opcionalmente tour nocturno. Alojamiento 

Día 16: EL CAIRO (Alojamiento y Desayuno) 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar excursión opcional a Alejandría, la antigua capital de Egipto. 
Alojamiento. 

Día 17: EL CAIRO - ESTAMBUL - BUENOS AIRES (Alojamiento y Desayuno) 

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a Buenos aires con escala en 
Estambul. Parada en Sao Paulo (aeropuerto de Guarulhos) donde desembarcarán pasajeros para luego 
continuar hacia Buenos Aires. Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día 18: BUENOS AIRES - BOLIVIA (Desayuno) 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso hacia Bolivia. Llegada 
y fin de nuestros servicios. 
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FECHAS DE SALIDA DESDE:  STA. CRUZ 

PRECIOS POR PERSONA DBL / TPL 

MARZO: 17 
 

3793 

ABRIL: 2  
 

4057 

ABRIL: 28  
 

3793 

MAYO: 3 - 19 
3901 

AGOSTO: 30 
OCTUBRE: 4 

4030 

 
**SUPLEMENTO EN SGL PARA TODAS LAS FECHAS USD. 908** 

 
INFORMACION RESERVAS 
 
- Consultar depósito de reserva, gastos de cancelación y plazos de gestión. 
- El alojamiento podrá ser en Kusadasi o Izmir. Se confirmará en cada caso. 
- El orden del itinerario puede verse modificado, respetando siempre todas las visitas indicadas. En caso   
de no ser posible realizar alguna visita prevista por causas de fuerza mayor, será sustituida por otra. 
- Franquicia de equipaje en el vuelo Aswuan-El Cairo 1 maleta 23 de Kg. 
- Franquicia de equipaje: 2 maletas de 23 kg cada una y una maleta de mano de hasta 7 kg. 
- IMPORTANTE: La salida del 2 de Abril tiene una noche más al final en Estambul 
- Impuestos incluidos sujetos a reconfirmación por imperativos del país y de la compañía aérea. 
- Las fechas de salida pueden cambiar a fechas cercanas. Sujeto a modificación por parte de la compañía 
aérea. 
- Las salidas están garantizadas con un mínimo de 10 personas. 
- Los horarios de los vuelos están sujetos a cambios por parte de la compañía aérea. Se informará en caso 
de cambio o modificación. 
 
 

Hoteles previstos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Selección MERCURE LE SPHINX EGIPTO El Cairo 

Selección STEIGENBERGER GOLF RESORT EGIPTO Hurghada 

Selección SIGNATURE TURQUIA Capadocia 

Selección CROWNE PLAZA HARBIYE TURQUIA Estambul 

Selección GOLDEN TULIP ISTANBUL BAYRAMPASA TURQUIA Estambul 

Selección RAMADA PLAZA BY WYNDHAM IZMIR TURQUIA Izmir 

Selección MARINA HOTEL & SUITES TURQUIA Kusadasi 

Selección COLOSSAE THERMAL TURQUIA Pamukkale 
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Hoteles alternativos 

Categoría Hotel Pais Ciudad 

Selección AVRASYA TURQUIA Capadocia 

Selección BY CAPADOCIA TURQUIA Capadocia 

Selección SIGNATURE TURQUIA Capadocia 

Selección DEDEMAN ISTAMBUL GAYRETTEPE TURQUIA Estambul 

Selección CROWNE PLAZA HARBIYE TURQUIA Estambul 

Selección GOLDEN TULIP ISTANBUL BAYRAMPASA TURQUIA Estambul 

Selección DOUBLETREE BY HILTON IZMIR - ALSANCAK TURQUIA Izmir 

Selección RAMADA PLAZA BY WYNDHAM IZMIR TURQUIA Izmir 

Selección LYCUS RIVER TURQUIA Pamukkale 

Selección COLOSSAE THERMAL TURQUIA Pamukkale 

 


