VIAJE AL ORIENTE PRÓXIMO
JORDANIA, EGIPTO & TURQUÍA - 21 DÍAS
GUÍA DE HABLA HISPANA - SALIDAS LUNES
DÍA 1		
BUENOS AIRES / ISTAMBUL
Salida en vuelo con destino a Amman vía Istambul.
DÍA 2		
AMMAN
Arribo y traslado al hotel. Alojamiento con desayuno en Hotel Seven Roses Amman.
DÍA 3		
AMMÁN - MADABA - MONTE NEBO - KARAK O SHOBAK
		
PETRA (360 KM)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Madaba la “ciudad de los mosaicos”donde se
visitará la iglesia de San Jorge que alberga el mapa de tierra santa confeccionado
en el año 571 D.C. Continuación hacia el monte Nebo conocido como la tumba
de Moises. Luego salida hacia la fortaleza de Karak o Shobak construida por los
templarios durante las cruzadas. Salida hacia Petra. Cena y alojamiento en el
Hotel P Quattro Petra.
DÍA 4		
PETRA
Desayuno en el hotel. Visita clásica de día completo a la ciudad nabatea de
Petra, una de las siete maravillas del mundo, excavada en roca rosa hace más
de 2000 años. Accederemos hasta la entrada del desfiladero (siq). Desde allí
continuaremos para llegar al impresionante conjunto monumental del tesoro
(el Khazneh). Visita del teatro, las tumbas reales y la calle de las columnas.
(subida al monasterio por cuenta de los clientes, sin guía). Regreso al hotel. Cena
y alojamiento en el Hotel P quattro Petra.
DÍA 5		
PETRA / WADI RUM / AQABA / AMMÁN (550 KM)
Desayuno en el hotel. Salida hacia el desierto de Wadi Rum, uno de los escenarios
de la película Lawrence de Arabia, y uno de los entornos más espectaculares de
Oriente Medio. Se trata de un desierto de arena roja, sobre la cual, se alzan
montañas de granito y picos de colores dorados y rojizos. recorrido (tour
clásico) en vehículo 4x4 por los imponentes paisajes de aproximadamente 2
horas. Salida a Aqaba para una visita panorámica con tiempo libre en la ciudad
y / o playa. (entrada a la playa no incluida, pago directo por el cliente. las playas
son privadas, solo hay una playa pública al norte con servicios básicos). Salida
por carretera hacia Ammán. Alojamiento en el Hotel Seven Roses.
DÍA 6		
AEROPUERTO AMMÁN (40 KM) / EL CAIRO
Desayuno en el hotel de Ammán. traslado al aeropuerto para tomar 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 Grand Pyramids.
Luego del check in, excursión para visitar el museo egipcio, y Tahir dzaquare
(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 7		
EL CAIRO
Visita de dia entero a las piramides de gizeh (Keops, kefren, Micerinos) la esfinge
de Gizeh y el templo del valle para finalizar con una visita a unos de los centros
de papiros.

DÍA 8		
EL CAIRO / ASWAN
Desayuno. Traslado al aeropuerto a primera hora de la mañana para salir en
vuelo de línea regular con destino a Aswan. Llegada y traslado al barco, trámites
de embarque y acomodación. Amuerzo a bordo. (posibilidad de realizar una
excursión opcional en avión/auto a Abu Simbel), visitar la alta presa y el templo
de Philae. Noche abordo crucero 5 estrella.
DÍA 9		
ASWAN / KOM OMBO / ASWAN
Estancia en régimen de pensión completa a bordo. Navegación hacia Kom
Ombo y visita del templo de Sobek, navegación hasta Edfu y visita del templo
de Horus (dios representado por un halcón). Navegación hasta Luxor. Noche
abordo.
DÍA 10		
LUXOR
Desayuno y traslado al aeropuerto y salida en vuelo de línea regular hacia El
Cairo (tkt se entrega en destino). Arribo. Traslado al hotel. Alojamiento durante 1
noche con desayuno en Hotel Grand Pyramids.
DÍA 11		
LUXOR / EL CAIRO
Desayuno y traslado al aeropuerto y salida en vuelo de línea regular hacia El
Cairo (tkt se entrega en destino). Arribo. Traslado al hotel. Alojamiento durante
1 noche con desayuno en Hotel Grand Pyramids.
DÍA 12		
EL CAIRO / ISTAMBUL
A la hora acordada traslado al aeropuerto de El Cairo para abordar vuelo con
destino a Istambul. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 1
noche en el hotel Konak con desayuno incluido.
DÍA 13
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 14		
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 panoramica de esta ciudad. Salida hacia
Kusadasi. Cena y alojamiento durante 1 noche en el hotel sealight kusadasi o similar.
DÍA 15		
KUSADASI / EFESO / PAMUKKALE
Fuentes termales. Cena y alojamiento en el Hotel lycus River o similar. 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
DÍA 16		
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 17		
CAPPADOCIA
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 erupcion 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 18		
CAPPADOCIA / 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 19		
ANKARA / ISTAMBUL
Luego del desayuno traslado hacia Istambul. Arribo, recepción y traslado al hotel.
Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el Hotel Konak – similar.
INCLUIDA VISITA DE DÍA COMPLETO POR EL ESTRECHO DEL BÓSFORO CON GUÍA
DE HABLA HISPANA. ALMUERZO INCLUIDO.
Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación nos
dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo,
donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios y los
fascinantes chalets. Almuerzo en un restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por
la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares más grandes y antiguos del mundo.
DÍA 21		
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.
LOS PASAJEROS NECESITARAN 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 VACUNACION 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 DÓILARES 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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