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EGIPTO, TÚNEZ Y TURQUÍA 
Salida: Volando con Turquish Airlines del 22 de Septiembre al 13 de Octubre 2019 

 
 
 
 
 

El viaje incluye: 

✓ AEREOS Internacionales con Turkish ida y vuelta Bs As – El Cairo | Estambul – Bs As. 
✓ Aéreos internos: El Cairo – Aswan | Luxor – El Cairo | El Cairo – Tunez | Tunez – Estambul | 

Estambul – Capadoccia | Capadoccia – Esmirna | Esmirna – Estambul 
✓ Alojamiento a compartir con desayuno buffet: 4 noches en El Cairo; 3 noches a bordo en 

crucero por el Río Nilo con pensión completa; 3 noches en Hammamet y 1 en Douz (Túnez); 
3 en Estambul; 2 noches en Capadoccia; 2 noche en Pamukkale y 2 noche en Kusadasi.  

✓ Excursiones incluidas con coordinador argentino y guías locales. 1) El Cairo: Menfis y 
Estatua Ramses II. Visita de las Pirámides de Guizeh: Keops, Kefrén y Micerinos. Mercado 
Jan Al Jalili. 2) En el Crucero del Río Nilo: Aswan, templo de Philae, Kom Ombo, Templo de 
Karnak, Edfu (Dios Horus), Tebas, Esna y Templo de Luxor. 3) En Túnez: City Tour Cartago y 
Museo del Bardo, mirador del Mediterráneo, Sidi Boud Said. Anfiteatro Romano de El Djem 
(Thysdrus). Matmata y sus cuevas subterráneas, parte de la película Star Wars. Lago Salado 
Chott El Jerid. Tozeur, paseo de compras y caminata del pueblo de la entrada al desierto del 
Sahara. Oasis de Montaña; Chebika, Tamerza y mirador de Kairouan con 4 x 4 en el desierto. 
4) En Turquía: Estambul: Santa Sofía, Topkapi, Mezquita Azul, Obelisco de Teodosio y 
Egipcio. Capadoccia: Valle de Göreme, Avcilar, Pasagabi y Govercinlik. Taller de Alfombras y 
Piedras de Onix. Pamukkale: Hierapolis, Castillo de Algodón (aguas termales) Éfeso: Templo 
de Adriano, Trajano y Celso. Visita de la Casa de la Virgen María. Kusadasi: Centro y 
Mercado de Seda. 

 

El viaje no incluye: 

✓ Cobertura Médica y Asistencia al Viajero por USD 150.000 con póliza de cancelación de 

hasta U$D 3000. Valor: U$D260 * Valor para menores de 69 años. Mayores consultar. 

✓ Algunas comidas, tasas de turismo y embarque, entradas a templos, propinas a guías.  
 

Excursiones opcionales con costo adicional: 

✓ Templo de Abu Simbel con almuerzo, traslados, guías y entradas (150 U$D) 

✓ Poblado de Nubia (60 U$D) 

✓ Crucero por el Bósforo con Cena Show en Turquía (110 U$D) 

✓ 1 hs vuelo en Globo en Capadoccia con desayuno y traslados en regular (290 U$D) 

✓ Noche Turca con bebidas en Capadoccia (90 U$D) 

✓ Visita y recorrido Full Day a isla griega Chios con almuerzo (120 U$D) 

TODOS LOS 

AÉREOS 

DESAYUNOS 

BUFFET 

TRASLADOS 

TERRESTRES 

CRUCERO 

RIO NILO 

ALMUERZOS 

Y CENA 

CITY TOURS 

Y TEMPLOS 

ACTIVIDADES 

GRUPALES 

HOTELES 3* y 

4* A COMPARTIR 

COORDINADOR 

Y GUÍA 
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Promociones, formas de pago y financiación. 

Podes abonar mes a mes por transferencia. El valor del viaje se divide en la cantidad de meses 

desde que comenzas a pagar hasta 30 día antes en cuotas iguales. El pago se realiza del 1 al 10 de 

c/mes en pesos (a la cotización venta del día proporcionada por el Banco Francés) o en dólares. 

También tenés la opción de combinar el saldo, abonando un parte con tarjeta en 12 cuotas fijas y 

en pesos. Estamos dispuestos a ayudarte a elegir la mejor forma para que puedas hacer el pago del 

paquete según tu capacidad y conveniencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podés combinar tus pagos entre transferencia, para aplicar el descuento, y un saldo restante con tarjeta de crédito para aumentar 

las cuotas. Esta última es proporcional sin descuento. Ej: Hasta Septiembre abonas en Efectivo 3000 USD y el resto en cuotas a 

través de MercadoPago con tarjeta de crédito. 

 

 

     Vacunas:  Es obligatorio certifica de vacuna contra la fiebre amarilla. 

Deberás registrarte y solicitar turno en Sanidad de Frontera para solicitar la Vacuna contra la Fiebre Amarilla. 

 
CLICK AQUÍ PARA REGISTRARTE, SOLICITAR TURNO O VER TODA LA INFORMACIÓN Y LOS CENTROS 

AUTORIZADOS Y RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN 
 

Pasaporte: El vencimiento del pasaporte tiene que ser posterior al 01/03/2020. En caso que venza antes de esa 
fecha deberás renovarlo antes del viaje. 

Visados: Se debe llevar el pasaporte argentino a la Embajada de Egipto con 35 U$D en billete dólar y las fotocopias 
de esos billetes a abonar. Presentar el formulario (click aquí) con 2 fotos 4x4 y copia del certificado de Fiebre 
Amarilla. El trámite demora 7 días. Informar que tiene vuelo a Egipto el 23 de Septiembre con Turkish desde El 
Cairo, se sale del país el 31 de Septiembre. 

Dinero para llevar: Para las comidas y tasas de turismo (acceso a islas), tasas de embarque y acceso a Templos.  

Se calcula un gasto aproximado de USD 350 que el coordinador solicitará a medida que ingresemos a cada país 

para agilizar todo el pago correspondiente. Además deberás calcular los adicionales de gastos para cualquier 

actividad que quieras realizar en tiempos libres (excursiones, salidas, taxis, masajes, etc), compras y algo de más de 

reserva por cualquier imprevisto. 

Propinas: Debido a la insistencia de empleados en los países que visitaremos y para evitar pasar momentos 

desagradables, se solicitará un monto en moneda local de USD60 por cada país que visitaremos a fin de desligarse 

de las propinas de cada lugar o servicio realizado en este itinerario. 

MEJOR OPCIÓN: 
DESCUENTO 

U$D900 

EFECTIVO + CUOTAS Y 
FINANCIACIÓN 

EFECTIVO | DEPOSITO | 
TRANSFERENCIA 

VALOR DEL PAQUETE 

U$D4790 + 760 IMP Egipto ,Túnez y Turquía 

Suplemente de Habitación 

Single 

 

U$D4050 + 760 IMP 
U$D2000 + 12 

CUOTAS DE $16500 

No aplica Consultar 
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ITINERARIO EGPTO TÚNEZ Y TURQUÍA 
 

DIA 1 y 2 22 y 23 de Septiembre: Presentarse en la Terminal A de Ezeiza a las 19 hs, para el vuelo 

TK16 de Turkish Airlines. Embarque y conexión en Turquia vuelo TK 692 hacia El Cairo. llegada 

aeropuerto El Cairo a las 2 AM y Traslado a Amarante Pyramid Hotel 4*. 

 

DIA 3 24 de Septiembre | El Cairo: A la hora prevista, recorrido para conocer El Cairo Nocturno y 

el mercado Jan Al Jalili * Opcional cena en un Restaurant Tipico Egipcio con Vista Panoramica (no incluye 

bebidas). Si el tiempo nos permite podremos visitar el Museo Egipcio (entrada no incluída). 

 

DIA 4 25 de Septiembre | El Cairo - Aswan: Solicitaremos box de desayuno y salida a las 04:30 

puntual hacia el aeropuerto para el vuelo NileAir 81 de las 7 AM, aterriza en Aswán a las 08:30. 

Visitaremos el Templo de Philae dedicado a la Diosa Isis ubicado en la Isla de Agilika. Almuerzo en 

el barco y por la tarde paseo en falucas por el Nilo para admirar desde la falucas una panorámica 

del Mausoleo de Agha Khan, de la Isla Elefantina y del Jardín Botánico Cena y noche a bordo. 

* Opcionalmente podrán visitar el poblado de Nubia (Valor 60USD). 

** Aquellas personas que visitan Abu Simbel deben acostarse temprano a fin de estar descansados para el siguiente día. 

 

DIA 5 26 de Septiembre | Crucero Río Nilo: Pensión completa a bordo. Desayuno y salida a las 5 

AM para la excursión opcional a Abu Simbel quienes lo hayan contratado. De lo contrario tendrán 

la mañana libre. Luego del almuerzo del medio día comienza la navegación hacia Kom Ombo y 

continuación hasta Edfu. Noche a bordo 

 

DIA 6 27 de Septiembre | Crucero Río Nilo: Pensión completa a bordo. Por la mañana visita del 

Templo de Edfu, dedicado al Dios Horus con calesas. Vuelta al barco. Navegación hasta Luxor 

según la llagada del barco, podremos visitar los Templos de Karnak y Luxor. Cena y noche a bordo. 

* Importante acostarse temprano para la excursión del siguiente día. 

 

DIA 7 28 de Septiembre | Luxor – El Cairo: Desayuno y desembarque para visitar la necrópolis de 

Tebas: Valle de los Reyes, el templo funerario de Hatchepsut conocido por Deir el Baharí y los 

Colosos de Memnon. Luego traslado al aeropuerto de Luxor para el vuelo hacia El Cairo y traslado 

a Amarante Pyramid Hotel 4*. Resto del día libre. 

 

DIA 8 29 de Septiembre | El Cairo: Desayuno. Día destinado para hacer la excursión 

a Menfis dónde se ve la estatua de Ramses II tumbado de piedra calcaría y la Esfinge de Alabastro. 

Almuerzo no incluído, Por la tarde, visita incluida de las Pirámides de Guizeh: Keops, Kefrén, y 

Micerinos y un centro de papiro situado en la zona de las Pirámides. 

 

DIA 9 30 de Septiembre | El Cairo – Túnez: Desayuno y traslado al aeropuerto para el vuelo hacia 

Túnez. Traslado al hotel Laico Hammamet 5* y resto del día libre. 

 

DIA 10 1ero de Octubre | Tunez: Desayuno y salida a las 6 AM para visitar: El Anfiteatro Romano 

más grande de África “El Djem” (Entrada 15 Dinares). Luego visita de la Villa Matmata, donde se grabó 

parte de las películas de Star Wars, además se podrá apreciar de los lugareños que viven en casas de 

cuevas subterráneas. Llegada a Douz, la entrada a la puerta del Desierto de Sahara. Alojamiento en 

El Mouradi Hotel 4* con cena incluida.  

* Debido al recorrido por zonas de aldeas y desierto y la falta de restaurantes, se cobrará en el micro 30 dinares para el 

almuerzo sin bebidas en un hotel, que será previamente reservado para nosotros. ** Por 80 dinares se podrá realizar un 

paseo en dromedario durante atardecer (recomendado) 

http://www.voypormiviajes.com/
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DIA 11 2 de Octubre | Tunez: Desayuno 5 AM, salida a las 6 AM puntual en bus hasta Tozeur 

cruzando el Lago Salado Chott El Jerid, luego nos trasladaremos en vehículos 4x4 para visitar el 

pueblo de George Lucas (Ong Jemal) donde se rodó La Amenaza Fantasma y varios escenarios de 

los episodios de Star Wars. Continuaremos para atravesar El Atlas Montaña y visitar los oasis de 

Chebika y Tarmerza para remontarnos en la época romana con paisajes impresionantes. También 

podremos observaremos el lugar donde se filmó la película “El Paciente Inglés” e “Indiana Jones, en 

busca del Arca Perdida”. Al finalizar, volveremos hacia el bus para retornar con el viaje, luego de 

1:30 hs haremos una parada en Gafsa para el almuerzo (no incluído) y continuaremos en bus 3 

horas más hacia Kairouan, la cuarta ciudad Santa del Islam y también centro de artesanía más 

importante del país, donde podremos apreciar una vista panorámica de Hammamet, además 

haremos una parada para que puedan realizar compras de alfombras. Retorno al hotel Laico 

Hammamet 5*. Cena incluída. 

 

DIA 12 3 de Octubre | Túnez: Exursión full day salida 7 AM visitando Midina (Ciudad Amurallada 

y Casco Viejo de Tunez, donde están todas las actividades típicas y mercado del país) y Museo del 

Bardo (entrada 15 dinares). Luego almuerzo en La Goleta (Pueblo cosmopolita de la época de la 

colonización francesa, donde nació la famosa actriz italiana Claudia Cardinale, almuerzo no 

incluído – 30 dinares – ). Y por la tarde visita Cartago y recorrido por Sidi Boud Said, el pueblo del 

Azul y Blanco. Llegada al hotel y Cena incluída. 
 

DIA 13 4 de Octubre | Túnez – Estambul: Luego del desayuno, a las 6:20 am traslado al aeropuerto 

para el vuelo TunisAir 214 de las 08 AM hacia Turquía, aterrizando a las 12:40. Llegada a Estambul 

y traslado al Elite Hotel Kucukyali Día Libre. 

* Este día se realiza el tour opcional crucero por el Bósforo que divide Europa con Asia de 4 hs de duración. 
 

DIA 14 5 de Octubre | Estambul: Desayuno y visita por el Hipódromo y la Santa Sofia (Entrada 70 

liras), culminación del arte bizantino y la perla de Estambul. Luego Palacio de Topkapi (Entrada 80 

liras, para este ingreso se otorgará radios para uso boligatorio, no se incluye ingreso del Harem, 

valor adicional 30 liras), residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, con los tesoros y 

las reliquias sagradas. Tiempo para almorzar no incluído, para luego visitar la Mezquita 

Azul, Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y el Obelisco Egipcio. Traslado al hotel. * 

Opcionalmente podrá visitar la Cisterna Basílica (De la película Skyfall 007 entre otras). Entrada: 50 liras. 

 

DIA 15 6 de Octubre | Estambul – Capadoccia: Desayuno por la mañana y check out para traslado 

en bus con vista panorámica en Ankara (la segundad ciudad más poblada de Turquía) 

luego Mausoleo Anitkabir, símbolo de Ankara. Continuaremos hacia Capadoccia pasando por 

el Lago Salado (donde podremos caminar descalzos allí). Llegada al Büyüc Avanos Hotel 4* o similar. 

 

DIA 16 7 de Octubre | Capadoccia: Desayuno y visita al valle de Göreme (Entrada 70 liras), la 

ciudad Subterránea (Entrada 50 liras) y el increíble complejo Monástico Bizantino, integrado por 

iglesias excavadas en la roca. Luego visita al Valle de Avcilar, Pasagabi y Govercinlik, donde se 

podrá observar las formas volcánicas llamadas Chimeneas de Hadas. Visita de Tallares de 

Alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Llegada al hotel.  

* Opcional Globo aerostático de 1hs con desayuno buffet, salida a las 4 AM, regreso a las 9 AM, para continuar con el 

programa del día. Por la noche opcionalmente se podrá contratar la fiesta Turca con bebida libre (Ambas actividades 

son recomendados, por variación de los precios, las mismas se informarán dos días antes y deberán ser abonados en 

Dolares o Liras Turcas). 

http://www.voypormiviajes.com/
mailto:voypormiviajes@gmail.com
http://www.voypormiviajes.com/
http://www.laicohammamet.website/es/
http://www.laicohammamet.website/es/
https://www.elitehotels.com.tr/En/Hotel/Elite-Hotel-Kucukyali/2/Photo-Gallery/
https://www.avanoshotel.com/foto/pool-garden.html


 
www.voypormiviajes.com 

voypormiviajes@gmail.com 
WhatsApp: +5491164423030 

Operador: SincroDestino EVT 16190 
 

    

Voy por Mi Viajes de SincroDestino EVT 16190 | www.voypormiviajes.com |       +54 911 64423030 

 

DIA 17 8 de Octubre | Capadoccia – Pamukkale: Desayuno y check out para trasladarnos a 

Pamukkale, para visitar Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. 

Llegada al Trípolis Hotel 4* con cena incluída. Resto del día libre. 

 

DIA 18 9 de Octubre | Pamukkale: Desayuno y visita al famoso Castillo de algodón (Entrada 70 

liras), maravilla natural de las 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, donde podremos ingresar a las pequeñas piletas. Luego regreso al hotel. Cena incluñida. 

 

DIA 19 10 de Octubre | Pamukkale – Kusadasi: Desayuno y Check Out para trasladarno hacia 

Kusadasi y traslado al Royal Palace Hotel 3*. Este día conoceremos la antigua ciudad grecoromana 

de Éfeso, capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se 

encuentra el Templo de Adriano, Templo de Trajano (Entrada 70 liras), el teatro y la biblioteca de 

Celso. Luego Visita a la Casa de la Virgen María (Entrada 50 liras), lugar donde pasó sus últimos 

años de vida. Continuación para visitar un mercado de Outlet de Cueros. Cena y alojamiento. 

 

DIA 20 11 de Octubre | Kusadasi: Día libre. Quienes hayan contratado visita a la isla de Chios en 

Grecia, tendrán un tour de todo el día con almuerzo y cena incluída. 

 

DIA 21 12 de Octubre | Kusadasi – Estambul: Desayuno y Check Out para traslado hacia Estambul, 

alojamiento en el hotel Elite Hotel Kucukyali. 

 

DIA 22 13 de Octubre | Estambul – Buenos Aires: Desayuno y check out, para traslado al 

aeropuerto Vuelo TK15 hacia Ezeiza. Aterrizando en Ezeiza a las 21:30 hs del mismo dia. Fin de los 

servicios. 

 

 

 Itinerarios y excursiones podrían sufrir modificaciones para mejorar el servicio, o si las condiciones climáticas 

no son favorables y/o por disposición de guías/agencias/aerolíneas locales. 

 Todas las comidas incluídas en el programa, no se incluyen bebidas, estas son adicionales. 

 Todos los alojamientos son dobles a compartir, salvo que vaya acompañado. Los alojamientos descriptos 

podrían ser modificado manteniendo misma categoría. 

 Durante el Tour Terrestre en Tunez y Turquía, es acompañado por guía habla hispana. 

 En caso de verse alterado los vuelos internos y a fin de cumplimentar el itinerario, las mismas podrían ser 

modificados por traslados terrestres. 

 Para los ingresos a las Mezquitas y Templos, se ingresar totalmente tapados. 

 Se debe llevar ropa de media estación, ya que durante la mañana y noche son frescos, y durante el día con 

las excursiones, es probable que se tenga calor. 

 El pasajero, al contratar el viaje, Acepta los Términos y Condiciones de este itinerario. 

 

1 Dólar = 17,90 EGP (Libra Egipcia) | 5,70 TRY (Turquía) | 2,85 TND (Dinar Tunecino) 
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