
serapis
turquía & egipto - 18 días
salidas miércoles - c/guía de habla hispana

DíA 1  BUENOS AIRES / ISTAMBUL
salida en vuelo con destino a istambul.

DíA 2  EN VUELO

DíA 3  ISTAMBUL
arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 2 noches en el Hotel Konak 
con desayuno incluido.

DíA 5  ISTAMBUL / ANKARA 
por la manana salida hacia ankara, la capital de turquía, por carretera. a la llegada 
visitaremos el mausoleo de ataturk, el fundador de la república turca. cena y 
alojamiento en Ankara Hotel Radisson Blu o similar.

DíA 6    ANKARA / CAPADOCİA
desayuno. salida hacia capadocia. al llegar a capadocia haremos la visita a una ciudad 
subterránea. estas ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de 
la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde 
se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. cena y 
alojamiento Hotel Perissia o similar.

DíA 7    CAPADOCİA 
todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante region, unica en el mundo, 
en la que junto a su fantastico 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. el Valle de göreme, 
increible complejo monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con 
bellisimos frescos, los pueblitos trogloditas de paşabağ , la fortaleza natural de uçhisar, 
ortahisar. pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de capadocia, y 
luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas; 
avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria. Finalizamos el dia con la visita a un 
taller artesanal de alfombras. cena y alojamiento. 

DíA 8    CAPADOCİA / PAMUKKALE
desayuno. salida hacia pamukkale (el castillo de algodón). en el camino, visitaremos el 
caravansarai del siglo Xiii, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la 
ruta de la seda. continuación hacia pamukkale. cena y alojamiento Hotel Lycus River 
o  similar.

DíA  9   PAMUKKALE / EFESO / IZMİR (O KUSADASİ) 
desayuno. Visita de la antigua hierapolis y del castillo de algodon, maravilla natural 
de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo 
de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcareas procedentes de 
fuentes termales. continuamos hacia efeso,la ciudad antigua mejor conservada de asia 
menor, que durante los siglos i y ii llego a tener una poblacion de 250.000 habitantes. 
esta ciudad monopolizo la riqueza de oriente medio. durante esta excursión se visitará 
el templo de adriano, los baños romanos, la biblioteca, el odeon, el teatro de efeso asi 
como tambien la casa de la Virgen maria y la columna del famoso artemision, una de 



las siete maravillas del mundo antiguo. continuamos hacia izmir. en el camino, visita 
a un taller de cuero. cena y alojamiento en Izmir (o Kusadasi)  Hotel Moevenpick o 
Richmond Ephesus o similar.

DíA 10    URLA / ÇESME / ALAÇATİ / IZMİR (O KUSADASİ) 
dia libre en izmir o posibilidad de realizar un tour a los pueblos tipicos de urla, Çesme y 
alacati. tour opcional - pago en destino:
después del desayuno salida hacia urla, el pueblo famoso de la costa egea con sus 
grandes olivares. aquí visitaremos una fabrica muy pintoresca de aceite de oliva. Çeşme; 
un paraíso de aguas cristalinas localizada en el limite más occidental de turquía. en 
esta península bañada por el mar egeo se encuentran las playas de arena blanca y agua 
turquesa y por eso está considerada como la riviera turca. aquí vamos a realizar nuestra 
parada de playa; en ilica donde pueden bañarse. además tendremos la oportunidad 
de ver la marina de Yates donde pueden sacar unas fotos inolvidables. Visitaremos 
también el pueblito de alacati; con numerosas callecitas de tiendas de artesanía, lindos 
restaurantes, cafés y bares. cena y alojamiento en izmir (o Kusadasi).

DíA 11    IZMİR / PERGAMO / ISTAMBUL
desayuno y salida hacia la antigua ciudad de pergamo, uno de los mas importantes 
centros culturales, comerciales y médicos del pasado. realizaremos la visita del 
asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, esculapio. 
aqui vivio el celebre medico, galeno. los tuneles de dormicion, el pequeño teatro para 
los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas jonicas son los 
monumentos que nos han llegado de aquellas epocas esplendidas. continuamos hacia 
estambul. Alojamiento durante 1 noche con desayuno en el Hotel Konak o similar.

DíA 12  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 Oasis  Pyramids /Pyramids Park.
 
DíA 13  EL CAIRO
Visita de día completo en la que incluimos las famosas pirámides de guiza: un hito 
del antiguo egipto que no se puede perder. conocida como la pirámide de Jufu, es la 
pirámide más grande del complejo ¡es una de las siete maravillas del mundo antiguo y la 
única que perdura en la actualidad! al contemplar esta colosal estructura, es imposible 
no sentirse diminuto... las dos pirámides más pequeñas, pero igualmente enormes, son 
las de Jafra y menkaura. nota: entrada al interior de las pirámides no está incluida.
cerca, en la meseta de guiza, también encontrará la gran esfinge, el misterio más 
grande de los misterios del antiguo egipto es también la estatua monolítica más grande 
y la escultura monumental más antigua que se conoce en el mundo. Visitaremos el 
instituto del papiro donde se mostrará cómo se realizan artesanalmente los papiros. 
posteriormente, visita al museo egipcio. con más de 120 000 objetos, el museo exhibe 
una increíble muestra del glorioso reino del antiguo egipto. momias, sarcófagos, objetos 
de cerámica, joyas y por supuesto, los tesoros del rey tutankamón, todo se encuentra allí. 
la máscara funeraria del niño rey, descubierta en su tumba, está hecha de oro macizo 
y ha sido descrita como el objeto más hermoso jamás hecho. nota: entrada a la sala de 
momias no está incluida. regreso al hotel y alojamiento.

DíA 14                EL CAIRO / LUXOR   
desayuno. a la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a 
luxor. nos dirigimos a la orilla oriental del nilo para visitar:
El Templo de Luxor: un testimonio continuado de la historia de egipto, comenzando 



por la dinastía XViii del antiguo egipto hasta el siglo XiV d.c., cuando se construyó 
una mezquita en el complejo para conmemorar a abu al-haggag, responsable de la 
islamización. el templo de luxor posee una profusa riqueza en crónicas del pasado, 
como descripciones de la batalla de Kadesh, relatos sobre el festival de opet y otras 
historias de las hazañas de los faraones en los pilares, obeliscos y muros de los templos.
el templo de Karnark: el complejo del templo de Karnak alberga tres templos principales, 
algunos templos más pequeños en el interior del recinto y una serie de templos exteriores, 
con lo que combina los logros de varias generaciones de constructores de la antigüedad 
en un período de 1500 años. alrededor de treinta faraones distintos contribuyeron al 
proceso de construcción de este lugar, lo que lo dotó de una complejidad y diversidad 
jamás vistas en cualquier otra parte. tras la visita, traslado al barco y trámites de embarque. 
almuerzo, cena y noche a bordo. Alojamiento a bordo Ms Nile Dolphin o similar.

DíA 15   LUXOR / ESNA / EDFU 
estancia en régimen de pensión completa.traslado a la orilla occidental del nilo para 
visitar:
Valle de los Reyes: situado en el antiguo emplazamiento de tebas, es un antiguo 
cementerio donde se enterraron muchos de los gobernantes del imperio nuevo ¡sin lugar 
a dudas, se trata de un lugar impresionante! el precio de la entrada incluye la visita a 3 de 
las 63 tumbas del lugar, pero la visita vale la pena, aunque sea ya solo por la tumba. al no 
estar permitida la explicación de las tumbas que se visitan dentro de éstas, nuestro guía 
les dará las explicaciones en el exterior. nota: no se incluye la tumba de tutankamon 
puesto que todos los tesoros se encuentran en el museo egipcio en el cairo. 
Los Colosos del Memnon: dos estatuas gigantescas de amenhotep iii. cada uno de los 
colosos mide unos 21 metros de altura y representa al rey amenhotep iii en su trono. la 
leyenda afirma que después de los daños causados por un terremoto en el año 27 a.c. 
una de las estatuas emitía unos ruidos extraños al amanecer, debido a que, a la salida del 
sol, la humedad de la noche se evaporaba. sin embargo, su restauración en 193-211 d.c. 
causó la desaparición del fenómeno. 
El Templo de la Reina Hatshepsut: también conocido como deir el bahri, está dedicado 
a amón-ra, el dios del sol. diseñado por un arquitecto llamado senemut, el templo es 
único, puesto que se diseñó según la arquitectura clásica. los relieves del templo relatan 
la leyenda del nacimiento divino de hatshepsut y las expediciones comerciales a la tierra 
de punt (una referencia moderna de somalia o de la península arábiga). navegación a 
edfu y noche abordo.

DíA 16    EDFU / KOM OMBO / ASWAN 
pensión completa abordo. por la mañana, traslado en calesas para visitar el templo 
ptolemaico de horus: es el segundo templo más grande de egipto. se necesitaron unos 
200 años para terminar su edificación. gracias a jeroglíficos que se conservan en buen 
estado, se han podido dilucidar algunas cuestiones relacionadas con el culto de horus y 
sus templos asociados. se cree que el templo se habría construido donde se libró la gran 
batalla entre horus y seth. regreso al barco y navegación hacia Kom ombo. almuerzo 
a bordo. a la llegada, desembarque para visitar el templo de Kom ombo: está dedicado 
a los dioses sobek y horus el Viejo, y consta de dos entradas, dos salas hipóstilas y dos 
santuarios exactamente iguales. construido sobre una roca en un meandro del río nilo 
donde se juntaban los cocodrilos en la época antigua, el templo es una muestra de la 
importancia que los sacerdotes del antiguo egipto daban a los ciclos naturales y a los 
cocodrilos del nilo. aquí podrá encontrar momias de cocodrilos, féretros de arcilla y 
espectaculares relieves en las paredes. navegación hacia aswan. cena y noche a bordo.

DíA 17    ASWAN 
pensión completa abordo. por la mañana, salida para visitar:



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.

seVentur srl. Wholesaler tour operator leg. eVt 0028 - maipú 746 1° piso “a”. cap. Fed. - buenos aires - argentina

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 

La Presa Alta de Aswan: la presa alta de aswán es realmente impresionante. la presa 
tiene 3600 metros de largo, 980 metros de espesor en la base y 111 metros de altura (en 
su punto más alto). las aguas del lago nasser, el lago artificial más grande del mundo, se 
embalsan tras esta presa, gracias a la cual, todo egipto recibe agua de riego y electricidad.
El Templo de Isis (Philae): dedicado a la diosa isis, el templo de philae está situado en 
un bello enclave elegido por la unesco tras la construcción de la presa de aswán y que 
recuerda al sitio original. el templo atesora varios sepulcros y santuarios, como son el 
quiosco de trajano o la cama del Faraón. tarde libre. noche a bordo. 

DíA 18    ASWAN / EL CAIRO 
desayuno y desembarque. este día tenemos la posibilidad de hacer excursión opcional 
a abu simbel por avión o autocar. esa excursión nos llevará al pequeño pueblo de abu-
simbel a 280 km al sur de aswán y a solo 40 km al norte de la frontera con sudán. 
los majestuosos templos de abu-simbel, en lo alto de una colina con vistas al nilo, son 
patrimonio mundial de la unesco. dedicados a ramsés ii y nefertari, estos templos 
conocidos en todo el mundo le dejarán maravillado. a la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para embarcar en un vuelo destino a el cairo. asistencia a la llegada por 
nuestro personal y traslado al hotel. alojamiento. Hotel Oasis Pyramids / Pyramids Park.

DíA 19  EL CAIRO /  BUENOS AIRES
a la hora acordada traslado al aeropuerto de el cairo para abordar vuelos con destino 
a buenos aires.

Fin de nuestros serVicios


