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  Maria Cris�na Stapich
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Reserva On-
Line

Turquía con Capadocia & Egipto con Crucero
por el Nilo y Abu Simbel 

17 Días / 14 Noches + 1 early check in y 1 late check out
Desayuno (excepto donde no indicado) y 8 Comidas
Código: 1999 - 3143
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CLICK en el MAPA para ampliarlo

Detalles Especiales
Recorrido por la impactante Turquía, visitando la maravillosa ciudad de Estambul y los lugares turísticos
más significativos de la Región de la Capadocia: 
-Estancia en la fascinante Estambul, incluyendo la visita de día entero a la ciudad con almuerzo – con los
monumentos más destacados como la Mezquita Azul, la Santa Sofía y  el Palacio Topkapi - y la excursión
de día entero con almuerzo con navegación por el Bósforo y Bazares, admirando fabulosas panorámicas
de palacios y chalets en la navegación por el estrecho y recorrido por el Mercado Egipcio conocido como
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Bazar de las Especias y el Gran Bazar, para vivir la increíble experiencia del regateo.
- Recorrido por el interior de Turquía por la Región de la Capadocia, con las formaciones de lava
procedentes del Monte Erciyas y la acción de la erosión,  originando formaciones espectaculares como el
Valle de Göreme, los pueblecitos de Zelve, la Fortaleza de Uchisar, Ortahisar, las Chimeneas de las Hadas
de  Ürgüp, el pueblo ancestral de Avanos, etc.  En Ankara, capital de Turquía y segunda ciudad en
importancia del país, se incluye la visita el monumental Mausoleo de Ataturk, fundador de la República
Turca.

Completo itinerario por el enigmático Egipto, visitando los lugares turísticos más significativos:
- Visita  al hito histórico más destacado del antiguo Egipto, las Pirámides y la Esfinge de Giza en la
increíble ciudad de El Cairo y al Museo Egipcio, ofreciendo el atractivo inigualable de la mayor colección de
piezas faraónicas del mundo. 
- Navegación en Crucero de 4 noches por el misterioso Río Nilo de Luxor a Aswan, con pensión completa y
todas las excursiones incluidas.
- Excursión a los Templos de Abu Simbel, situados en la ribera occidental del Lago Nasser en los confines
del Alto Egipto, declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
  

Itinerario
Le brindamos una orientación sobre su tour con la información que consideramos puede ser
de su interés. La información es orientativa, pudiendo existir variaciones sobre los horarios
señalados. 

DIA 1 – Octubre 09 (Viernes) BUENOS AIRES - ESTAMBUL 
Presentación en el Aeropuerto de Ezeiza a las 19:00 hrs para trámites de embarque. Salida en el vuelo
Turkish Airlines TK 16 a las 22:55 hrs con destino Estambul. Noche a bordo.

DIA 2 – Octubre 10 (Sábado) ESTAMBUL 
Llegada al Aeropuerto de Estambul a las 21:40 hrs. Recepción en el Aeropuerto, asistencia y traslado al
hotel. Alojamiento.

DIA 3 – Octubre 11 (Domingo)  ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada por la mañana, presentación en el lobby del hotel para realizar la excursión
de día completo Visita de la Ciudad con almuerzo. La visita comienza con la ciudad antigua. Visitamos la
majestuosa y elegante Mezquita Azul conocida así por sus decoraciones interiores. Sus seis alminares, la
cascada de cúpulas, los azulejos de Iznik que cubren las paredes y los techos del interior le han dado
categoría de obra universal. A continuación conoceremos el Hipódromo de la época bizantina y
posteriormente Santa Sofía del siglo VI. La Iglesia de la Sagrada Sabiduría (Haghia Sophia) lleva quince
siglos sorprendiendo por su perfección arquitectónica y el refinamiento de sus interiores. Tras el almuerzo
en un restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia principal de los sultanes del
Imperio Otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. La construcción del palacio se
inició en 1.459 por orden del sultán Mehmet II el Conquistador, que había tomado Constantinopla 6 años
antes. Tras el establecimiento de la República Turca en 1.923, el Palacio Topkapi fue renovado y
transformado en museo. La visita finaliza en la Plaza Taxim, con regreso por cuenta de los pasajeros al
hotel. Alojamiento.

DIA 4 – Octubre 12 (Lunes) ESTAMBUL 
Desayuno. A la hora indicada por la mañana, presentación en el lobby del hotel para realizar la excursión
de día completo Visita del Bósforo y Bazares, con almuerzo. La visita comienza con el recorrido por el
encantador Mercado Egipcio también conocido como Bazar de las Especias, donde los aromas de las
especias y brillantes colores de artesanías nos trasladan a los tiempos de la antigua Constantinopla.
Tiempo libre para recorrerlo por su cuenta y compras. Posteriormente a la hora indicada, nos dirigimos al
puerto para realizar la bella navegación por el Estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa
vista panorámica de los pueblos, los palacios y las fascinantes chalets. Almuerzo en un restaurante de
pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde proseguiremos la excursión visitando el Gran Bazar, uno de
los bazares más grandes y antiguos del mundo. Desde su fundación en el siglo XV, fue probablemente la
primera zona franca del planeta donde no existía el control aduanero. Cuenta con 3.600 tiendas, 15 puertas
de acceso y 64 calles que agrupan los distintos gremios. La excursión finaliza en la Plaza Taksim en la
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parte nueva de la ciudad, con regreso por cuenta de los pasajeros al hotel. Posibilidad de permanecer más
tiempo por su cuenta en el Gran Bazar para disfrutar de las compras, con regreso de los pasajeros de la
parte antigua a la parte nueva de la ciudad por su cuenta. Alojamiento.

DIA 5 – Octubre 13 (Martes) ESTAMBUL - CAPADOCIA
Desayuno. A la hora indicada por la mañana presentación en el lobby del hotel para traslado al Aeropuerto
de Estambul, en vuelo previsto TK 2012 con salida a las 12:15 hrs con destino a Kayseri. Llegada al
Aeropuerto de Kayseri a las 13:50 hrs y traslado hacia Capadocia (85 km). Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

DIA 6 – Octubre 14 (Miércoles) CAPADOCIA
Desayuno. Todo este día estará 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
erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, se encuentran infinidad de pequeñas poblaciones
e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de Pasabag en Zelve, la
fortaleza natural  de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos coronados por piedras
planas, y Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduría. Este día finaliza con una interesante visita a
un taller artesanal de alfombras, sin dudas el más importante de la región. Cena y alojamiento.

DIA 7 – Octubre 15 (Jueves) CAPADOCIA - ANKARA
Desayuno. Por la mañana 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. Finalizada la visita salida
hacia Ankara, capital de Turquía, pasando por el Lago Salado y un Caravanserai del siglo XIII (posada
medieval donde descansaban las caravanas). Llegada, cena y alojamiento.

DIA 8 – Octubre 16 (Viernes) ANKARA – ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana visita del monumental Mausoleo de Ataturk, líder de la Guerra de Independencia
Turca y el fundador y primer presidente de la República de Turquía. Finalizada la visita regreso por
carretera a Estambul. Llegada y alojamiento.

DIA 9 – Octubre 17 (Sábado) ESTAMBUL – EL CAIRO
A la hora indicada, aproximadamente a las 02:30 de la madrugada a reconfirmar, presentación en el lobby
del hotel para traslado de salida al Aeropuerto de Estambul. Salida en vuelo Turkish Airlines TK 690 a las
06:25 hrs de la mañana con destino a El Cairo. Llegada al Aeropuerto de El Cairo a las 07:05 hrs.
Recepción, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento a partir de la hora de llegada al hotel. Resto del día
libre. 
** Sugerimos contratar desde Argentina la Excursión opcional (no incluida) para realizar por la tarde en el
Cairo histórico: “Calle Al Muizz y Bazar Khan El Khalili” (ver detalle en excursiones opcionales) **

DIA 10 – Octubre 18 (Domingo) EL CAIRO
Desayuno. A la hora indicada por la mañana, presentación en el lobby del hotel para realizar la visita al
Museo Egipcio, situado en el centro de la ciudad en la Plaza Tahrir. Custodia la mayor colección de objetos
del Antiguo Egipto por lo que la visita a este importante museo permitirá familiarizarse con la historia de
esta increíble civilización a través de casi 5.000 años (no se incluye ingreso a los Tesoros de
Tutankamón ni a la Sección de Momias). ** Sugerimos contratar desde Argentina la entrada (no
incluida) a “Tesoros de Tutankamon y Sala de Momias” en el Museo Egipcio (ver detalle en excursiones
opcionales) **
Por la tarde a la hora indicada, presentación en el lobby del hotel para realizar la visita del complejo
funerario formado por las Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos, faraones de la IV Dinastía, y la Esfinge
de Kefren (no se incluye la entrada a ninguna pirámide). La Gran Pirámide de Guiza es la más antigua
de las siete maravillas del mundo y la única que aún perdura, además de ser la mayor de las pirámides de
Egipto. Fue ordenada a construir por el faraón de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto Keops. La necrópolis
de Guiza es la mayor del Antiguo Egipto, con enterramientos datados desde las primeras dinastías. Su
esplendor lo alcanzó durante la cuarta dinastía, cuando se erigieron la pirámide de Jufu (Keops), también
conocida como la Gran Pirámide, la pirámide de Jafra (Kefrén) y la relativamente pequeña pirámide de
Menkaura (Micerino), junto con varias otras subsidiarias menores, templos funerarios, Templos del Valle,
embarcaderos, calzadas procesionales y se excavaron fosas conteniendo barcas solares ceremoniales.
También se esculpió en la roca de la meseta la Gran Esfinge de Guiza. Tiene una altura de unos 20 metros,
midiendo el rostro más de 5 metros. La cabeza podría representar al faraón Kefrén, teniendo el cuerpo la
forma de un león. En épocas antiguas estaba pintada en vivos colores: rojo el cuerpo y la cara, y el nemes
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que cubría la cabeza con rayas amarillas y azules. Sus dimensiones aproximadas son: 57 metros de
longitud y 20 metros de altura. Finalizada la visita, regreso al hotel y alojamiento.

DIA 11 – Octubre 19 (Lunes) EL CAIRO – LUXOR (Crucero por el Nilo)
A la hora indicada (generalmente muy temprano por la mañana) presentación en el lobby del hotel para
traslado de salida al Aeropuerto de El Cairo. Salida en vuelo con destino a Luxor. Llegada al Aeropuerto de
Luxor, recepción en el Aeropuerto y traslado al buque para realizar el Crucero por el Nilo de 4 noches.
Luxor, situada en la ribera oriental del Río Nilo, está edificada sobre las ruinas de la antigua ciudad de
Tebas, que fuera capital del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto. Cena y alojamiento a bordo.
Nota: para realizar el cruce de la Esclusa de Esna, los barcos se organizan en turnos. Dependiendo
de la hora de cruce de la esclusa, las visitas de Luxor podrán realizarse este mismo día ó al día
siguiente.

DIA 12 – Octubre 20 (Martes) LUXOR – ESNA – EDFU (Crucero por el Nilo)
Desayuno. Por la mañana, aproximadamente a las 05:30 hs de la mañana, se cruza el Nilo hasta la orilla
oeste para visitar la Necrópolis de Tebas: el Valle de los Reyes, donde fueron enterrados los faraones de
las dinastías XVII a la XX, sus esposas y los príncipes de sangre real, en tumbas excavadas en la roca de
las montañas. Forma parte del conjunto denominado Antigua Tebas con sus necrópolis, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1.979. Se visitan el Templo Funerario de Ramses III  que
además de su tamaño y su importancia arquitectónica y artística, es conocido por sus relieves que ilustran
el advenimiento y la caída de los Pueblos del Mar durante el reinado de Ramsés III. También se visita el
Templo de la Reina Hatshepsut en Deir Al Bahari, construido en honor a Amon-Ra dios del Sol,
considerado uno de los monumentos incomparables del Antiguo Egipto. Se prosigue para admirar los
Colosos de Memnón,  dos gigantescas estatuas de piedra que representan al faraón Amenhotep III.
Continuación para visitar el Templo de Luxor dedicado a Amon-Ra, Mut y Khonsu, situado en el corazón de
la antigua Tebas y uno de los mejores conservados del Nuevo Imperio. Seguidamente visita al Templo de
Karnak, inmenso complejo monumental y principal recinto de culto de Egipto desde el Imperio Nuevo.
Navegación hacia Esna. Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.
** Sugerimos contratar desde Argentina la Excursión opcional (no incluida) para realizar en Luxor el
“Paseo en Globo” (ver detalle en excursiones opcionales) **

DIA 13 – Octubre 21 (Miércoles) EDFU – KOM OMBO - ASWAN (Crucero por el Nilo)
Desayuno. En Edfu se visita al Templo dedicado al dios Horus, templo del Antiguo Egipto ubicado en la
ribera occidental del Nilo. Es el segundo templo más grande de Egipto después de Karnak y uno de los
mejor conservados. Continuación del crucero hacia Kom-Ombo, donde se visitará el inusual templo doble 
dedicado en la mitad sur al dios cocodrilo Sobek, dios de la fertilidad y creador del mundo, y la mitad norte
a la Diosa Haroedis. Se verá también un nilómetro, utilizado por los antiguos egipcios para medir el nivel de
las aguas del Río Nilo. Almuerzo. Navegación hacia Aswan, la antigua ciudad de Swenet que fuera
frontera del Antiguo Egipto por el sur. Cena y alojamiento a bordo.

DIA 14 – Octubre 22 (Jueves) ASWAN – TEMPLOS DE ABU SIMBEL – ASWAN (Crucero por el Nilo)
Desayuno.  A la hora indicada muy temprano por la mañana (aproximadamente a las 03:30 hs de la
madrugada) salida desde Aswan en autocar para realizar la excursión terrestre a los majestuosos Templos
de Abu Simbel. Situados en los confines del Alto Egipto, son Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Están situados en la ribera occidental del Lago Nasser, próximos a su emplazamiento original y a unos 300
km al suroeste de Aswan por carretera. Los templos fueron excavados en la roca durante el reinado del
Faraón Ramsés II en el siglo XIII A.C, como un monumento dedicado a dicho faraón y a su esposa
Nefertari. Entre 1.964 y 1.968 con la colaboración de 48 países a través de la Unesco, el complejo fue
reubicado en una colina artificial construida en terrenos próximos situados sobre el nivel del futuro Lago
Nasser. El traslado de los templos fue necesario para evitar que quedaran sumergidos, tras la construcción
de la Presa de Aswan, por el embalse formado por las aguas del Río Nilo. Abu Simbel sigue siendo una de
las más importantes atracciones turísticas de Egipto. Durante el trayecto de ida y vuelta a Aswan se podrá
admirar el paisaje del desierto egipcio. Finalizada la visita, regreso en autocar al Barco. Almuerzo, cena y
alojamiento a bordo.

DIA 15 – Octubre 23 (Viernes) ASWAN (Desembarque) – EL CAIRO
Desayuno y desembarque. Navegación por el Nilo a bordo de una típica faluca (tradicionales veleritos
egipcios), desde donde se podrá admirar el Mausoleo de Agha Khan III, el Sultán Mahommed Shah. El
mausoleo es un edificio de granito rosa con un diseño similar a otras tumbas de califas fatimíes de El Cairo.
También se visitarán las Canteras de Granito Rojo, de donde salía buena parte de la piedra con que se
realizaban los monumentos y donde se encuentra el Obelisco Inacabado, el que posiblemente iba a ser la
pareja del Obelisco laterano de Karnak (hoy en Roma), que se resquebrajó y se tuvo que dejar sin concluir.
Si no hubiera sido así hubiera sido la pieza de piedra trabajada más grande del mundo. Prosecución para
admirar la Gran Presa de Aswan, monumental obra de ingeniería construida entre los años 1.959 y 1.970



28/2/2020 SG - TURQUIA con Capadocia & EGIPTO con Crucero por el Nilo y Abu Simbel - 17 DIAS - 9 OCTUBRE 2020 - Juliá Tours Argentina

https://www.juliatours.tur.ar/micrositio.php?id=646#itinerario 6/10

por los gobiernos egipcio y soviético para controlar las inundaciones de las riberas del Nilo. Se visita
también el Templo de Philae, dedicado a las trinidades de Isis, Osiris y Horus. Es uno de los cuatro templos
y lugares donde suceden los acontecimientos de la Leyenda de estos 3 dioses. Es uno de los santuarios
más bellos de todo el Antiguo Egipto, situado originalmente sobre la isla que lleva su nombre y trasladado
en época moderna a su actual emplazamiento en la Isla de Egelika. A la hora indicada, traslado al
Aeropuerto de Aswan para salir en vuelo con destino a El Cairo. Llegada al Aeropuerto de El Cairo,
recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 16 – Octubre 24 (Sábado) EL CAIRO – ESTAMBUL 
Desayuno y día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel en Heliópolis. Alojamiento hasta la hora de
salida al Aeropuerto de El Cairo. A la hora indicada en la noche del Sábado 24 de Octubre
aproximadamente a las 23:30 hrs - a reconfirmar en destino -, presentación en el lobby del hotel para el
traslado al Aeropuerto de El Cairo, para salir en vuelo en la madrugada del Domingo 25 de Octubre con
destino a Estambul.

DIA 17 – Octubre 25 (Domingo)  EL CAIRO - ESTAMBUL – BUENOS AIRES
A la hora indicada en la noche del Sábado 24 de Octubre aproximadamente a las 23:30 hrs – a
reconfirmar en destino -, presentación en el lobby del hotel para el traslado de salida al Aeropuerto de El
Cairo. 
Salida en vuelo Turkish Airlines TK 693 a las 03:45 hrs de la madrugada con destino al Aeropuerto de
Estambul. Llegada a las 07:05 hrs de la mañana y conexión con vuelo Turkish Airlines TK 15 a las 10:10
hrs con destino a Buenos Aires. Llegada al Aeropuerto de Ezeiza a las 22:25 hrs Fin de los Servicios

 

| Volver |

Precios
Nuestros precios se basan en tarifas y cambios vigentes a la fecha de cotización, por lo que
se encuentran sujetos a posibles modificaciones y a su reconfirmación definitiva. Precios por
persona en Dolares.

 

Salidas Doble Single Triple  

9 Octubre

USD 4475
+Imp.
1337

Imp. 703*

USD 5175
+Imp. 1397

Imp. 867*

USD 4400
+Imp.
1327

Imp. 685*

 * Impuesto PAIS Terrestre (Informativo)

Impuestos incluye: Impuestos aéreos  - Tasa de Ezeiza - IVA - Gastos de Reserva - Gastos
Administrativos. No incluye: Impuesto PAIS (Ley N°27541) sobre los servicios terrestres.

Suplemento Visa para Egipto: USD 50.-

Suplemento Seguro de Asistencia en Viaje Travel Ace Value Plus: para pasajeros a partir de 76 años: USD
72.-  + USD 5.- (IVA, Gastos Administrativos)

 

Incluye
·Pasaje aéreo ruta: Buenos

 
NO Incluye
·Visado de Turquía (para pasajeros que viajen con
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Aires/Estambul/Cairo/EstambulX/Buenos Aires de Turkish
Airlines en clase económica.
· Pasaje aéreo tramo doméstico en Turquía ruta
Estambul/Kayseri en clase económica.
· Pasajes aéreos tramos domésticos en Egipto ruta
Cairo/Luxor-Aswan/Cairo en clase económica.
· Traslados de llegada y salida con asistencia.
·  Programa de 14 noches + 1 early check in y 1 late check
out por Turquía y Egipto visitando: Estambul (3 noches),
Capadocia (2 noches), Ankara (1 noche),  Estambul (1
noche), El Cairo (2 noches + 1 early check in), Crucero por
el Nilo Luxor/Aswan (4 noches) con recorrido por Luxor,
Esna, Edfou, Kom Ombo y Aswan, El Cairo (1 noche + 1
late check out). 
· Alojamiento en hoteles Categoría Primera/Primera
Superior.
· Desayuno (excepto donde se indique lo contrario: dos
(02) desayunos días 09 del itinerario 17/Octubre y 11 del
itinerario 19/Octubre) y 12 comidas (bebidas y propinas no
incluidas) según itinerario.
· Excursiones de día entero en Estambul a la ciudad y al
Bósforo con Bazares con guía de habla hispana y
entradas a los monumentos donde se indica.
· Recorrido en bus turístico con guía acompañante de
habla hispana por el interior Turquía desde la llegada a
Capadocia y hasta la llegada a Estambul, con entradas a
los monumentos donde se indica.
· Guía de habla hispana para las excursiones en El Cairo,
durante el Crucero por el Nilo de Luxor a Aswan y en
Excursión Abu Simbel por carretera desde Aswan.
· Visitas con entradas incluidas: El Cairo: Museo Egipcio,
Pirámides de Keops, Kefren y Micerinos y a la Esfinge de
Kefren en Giza; A los templos y monumentos durante el
Crucero por el Nilo (Luxor: Necrópolis de Tebas con Valle
de los Reyes, Templo Funerario de Ramsés III, Templo de
la reina Hatshepsut, Colosos de Memón, Templo de Luxor,
Templo de Karnak; Edfu: Templo al dios Horus; Kom
Ombo: Tempo de los dioses Sobek y Haroedis y al
nilómetro; Aswan: Canteras de granito rojo con Obelisco
Inacabado, Gran Presa de Aswan y Templo de Philae) .
· Excursión en autocar desde Aswan a los Templos de
Abu Simbel con entradas incluidas.
· Para la porción de Egipto se incluye todas las propinas
(crucero y guía).
· Seguro de Asistencia en viaje Travel Ace Value Plus
hasta 75 años + Info
· Un (01) coordinador acompañante de Julia Tours con
un mínimo de 20 pasajeros.

pasaportes de otra nacionalidad diferente a la  Argentina) *
ver información en solapa Documentación *. 
·Visado de Egipto y Certificado Internacional de
Vacunación contra la Fiebre Amarilla (obligatorios):
todos los pasajeros que viajen a Egipto requieren
obligatoriamente la Visa de Egipto. Todos los
pasajeros que viajen desde Argentina a Egipto
requieren obligatoriamente  el Certificado
Internacional contra la Fiebre Amarilla * ver
información en solapa Documentación *.

· Dos (02) desayunos días 09 del itinerario 17/Octubre y 11
del itinerario 19/Octubre).
·Comidas extras y todas las bebidas (excepto los 12
desayunos y las 12 comidas indicadas en el itinerario, las
que no incluyen bebidas ni propinas).
·Todas las bebidas durante el Crucero por el Nilo.
·Guía acompañante durante las estancias en Estambul y
en El Cairo. 
·Maleteros en Aeropuertos, Hoteles y durante el Crucero
por el Nilo.
·Excursiones y visitas opcionales.
·Entradas a ninguna Pirámide durante la visita al Complejo
Funerario de Giza en El Cairo y a los Tesoros de
Tutankamón y a la Sección de Momias en el Museo
Egipcio de El Cairo.
· Entradas donde no estén debidamente indicadas.
·Propinas de todo tipo tales como guías, conductores,
guías locales, restaurantes, hoteles, etc (excepto las
propinas durante la porción de Egipto – guía y crucero -
que se encuentran incluidas).
·Extras en general.
·Cualquier servicio que no esté debidamente especificado
como incluido.
·Exceso de Equipaje durante los vuelos
internacionales, en el vuelo interno Estambul/Kayseri y
en los vuelos internos Cairo/Luxor – Aswan/Cairo: en
los vuelos internacionales están permitidas 1 (una) maleta
de 23 kg + 1 (un) bolso de mano de 7 kg. En el  vuelo
interno en Turquía y en los vuelos internos en Egipto solo
está permitida 1 maleta por persona de no más de 20 kg y
1 bolso de mano de 7 kg por persona. En caso de exceso
de equipaje tanto en los vuelos internacionales como en
los vuelos internos domésticos en Turquía y Egipto, los
pasajeros deberán abonar directamente ante la compañía
aérea el exceso de equipaje correspondiente.
·Exceso de Equipaje en el autocar en el trayecto por
Capadocia: el exceso de equipaje se aceptará siempre y
cuando la capacidad del maletero del autocar lo permita,
previo pago de una cantidad a determinar en cada caso,
pudiéndose rechazar por imposibilidad de capacidad, por
parte del guía y/o conductor. Recomendamos no
excederse de una maleta por persona de máximo 20 kg.
·Por lo antes indicado se recomienda para todo el
recorrido una (01) maleta por persona de un máximo
de 20 kg.
·Recomendamos en todos los casos evitar excesos de
equipaje, dado los cargos correspondientes deberán ser
abonados directamente por los pasajeros involucrados.

 

| Volver |

Consideraciones
SEÑA:
Una vez confirmada la reserva solicitaremos una seña de U$D 3.450 (No reembolsable)
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AL MOMENTO DE LA RESERVA, ES IMPRESCINDIBLE INFORMAR LOS SIGUIENTES DATOS:
• Nombre y Apellido completo tal como figura en el pasaporte
• Fecha de Nacimiento
• Nacionalidad
• Número de Pasaporte
• Fecha de emisión del Pasaporte
• Fecha de vencimiento del Pasaporte
• Nro de DNI
• Número fiscal del pagador (CUIL/CUIT/CDI) 

CONDICIONES DE CANCELACION Y GASTOS DE ANULACION

• Cancelaciones entre 80 y 70 días de antelación a la fecha de comienzo del viaje: 60 % del valor total del
viaje.
• Entre 69 y 1 días antes de la fecha de comienzo del viaje o ante no presentación a la salida: 100 % del
valor total del viaje.
• Una vez emitidos los tickets aéreos, no hay posibilidad de devolución.

En todos los casos se trata de días laborables de Lunes a Viernes.  

NOTAS:
• Nuestros precios se basan en tarifas y cambios vigentes a la fecha de cotización, por lo que se
encuentran sujetos a posibles modificaciones y a su reconfirmación definitiva. 
• Condiciones generales según indicado en nuestra página web www.juliatours.tur.ar (exceptuando
condiciones especiales detalladas para esta salida).
• Hasta el momento de la emisión de los tickets aéreos los impuestos (Dnt/YQ/Taxs) están sujetos a
modificaciones sin previo aviso. 
• Al tratarse de un grupo la compañía aérea exige la emisión de todo el grupo junto (no es posible emitir
individualmente los boletos aéreos).
•El itinerario podría verse modificado en caso de circunstancias no previsibles (situaciones climáticas o de
cualquier otra índole) o por motivos operacionales.
• En caso de coincidir con Ferias, Salones, Congresos, Beatificaciones y otros eventos multitudinarios, el
punto de alojamiento previsto podría modificarse  a ciudades próximas a las visitadas. En estos casos se
mantendrá al máximo posible el programa de visitas. 
• El operador del programa se reserva el derecho de alterar horarios, los puntos visitados y/o el orden de
las visitas (adaptarlos a la época del año o cuando el guía lo considere necesario) y en circunstancias
excepcionales (feriados, huelgas, averías, densidad de tránsito, climatología, situaciones o períodos
extremadamente complicados).
• Esta salida grupal opera con un mínimo de 20 pasajeros, en caso de no reunirse el mínimo de pasajeros
requerido, se ofrecerá a los pasajeros inscriptos un programa alternativo.

 

SOBRE LA SALIDA GRUPAL:
• Esta salida grupal forma parte de un circuito regular, compartiendo el itinerario con pasajeros de otras
nacionalidades.
• Este recorrido tiene una exigencia física considerable, con paseos a pie de varias horas, subidas a
escalinatas, largos trayectos en autocar, horarios exigidos, etc. Favor tener en cuenta que los pasajeros
deben encontrase en buen estado de salud para poder participar de este programa. 
• En caso de algún pasajero con necesidades especiales físicas y/o psíquicas o un pasajero viajando solo
con una edad superior a 75 años, deberá ser informado previamente a la solicitud de la reserva para
consideración del operador del programa, pudiendo solicitarse un informe médico.
• Doble a Compartir Garantizada: posibilidad de viajar compartiendo habitación con otra persona del mismo
sexo en habitación con dos camas o con  una cama + una cama adicional más pequeña tipo roll-away
(catre/sofá),  - en algunos hoteles es posible que la habitación twin tenga solo una cama matrimonial -. En
caso de no aceptación previa o durante el viaje, la persona que renuncia a compartir la habitación deberá
abonar el valor de una nueva habitación, sujeto a disponibilidad en cada hotel del circuito.
• Documentación: es responsabilidad de la Agencia de Viajes y de los Sres. Pasajeros contar con la
documentación personal y familiar necesaria y en regla al momento de salida de Argentina, según las leyes
de los países visitados.
• IMPRESCINDIBLE PARA LA EMISIÓN TICKETS AÉREOS: a partir del 01/Junio/2019 por Resolución
IATA 830D se debe incluir en todas las reservas aéreas la dirección de email y teléfono celular de los
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pasajeros. La información del teléfono celular debe indicar Número de Área + Número de Celular (sin el
15) + número fiscal del pagador (CUIL/CUIT/CDI).

VISADO DE EGIPTO
•TODOS los pasajeros (tanto Argentinos con Pasaporte Argentino válido como pasajeros de otras
nacionalidades) requieren OBLIGATORIAMENTE VISADO para Egipto.
* Ver información en solapa Documentación *

VACUNA CONTRA LA FIEBRE AMARILLA para INGRESO a EGIPTO 
•para TODOS los pasajeros que viajan desde Argentina a Egipto se requiere OBLIGATORIAMENTE
el CERTIFICADO INTERNACIONAL CONTRA LA FIEBRE AMARILLA.

Aquellos pasajeros que NO cuenten con el Visado de Egipto y con el Certificado Internaciones contra la
Fiebre Amarilla, que además de ser requerido al ingreso a Egipto debe presentarse obligatoriamente al
momento del check in en el Aeropuerto de Ezeiza, la compañía aérea no les permitirá el embarque, por lo
que no podrán realizar el viaje sin derecho a reembolso alguno. 
* Ver información en solapa Documentación *

VISADO DE TURQUIA 
para pasajeros que viajen con pasaportes de otra nacionalidad diferente a la  Argentina
* Ver información en solapa Documentación *

 VISITAS EN EL CAIRO Y DURANTE EL CRUCERO POR EL NILO
- Existe la posibilidad de que puedan ser realizadas en un día diferente al presentado en el itinerario,
respetándose siempre las características de las mismas.
- Generalmente las visitas en El Cairo y durante el Crucero por el Nilo al igual que la excursión terrestre en
autocar a Abu Simbel desde Aswan, se realizan muy temprano por la mañana para evitar el calor diurno.
- A la llegada a Aswan se les reconfirmará el día y horario de salida de la excursión terrestre en autocar a
Abu Simbel desde Aswan.

HABITACIONES – HOTELES – AUTOCARES
• Las habitaciones dobles matrimoniales no son garantizables y están sujetas a disponibilidad de las
mismas en el momento de check in en los hoteles. En el caso que no haya habitaciones dobles
matrimoniales disponibles, el alojamiento se brindará en habitación twin con dos camas separadas.
• En algunos hoteles no existen habitaciones twins con camas separadas. En estos casos en que el hotel
cuenta únicamente con habitaciones con cama matrimonial, la habitación twin consistirá en una cama
matrimonial y una cama más pequeña tipo roll-away (catre/sofá).
• Las habitaciones triples  consisten en todos los casos una habitación doble ó twin + una cama adicional
más pequeña tipo roll-away (catre/sofá). Las condiciones de confort de las habitaciones “triples” son más
reducidas que las dobles/twins. No puede garantizarse que la habitación triple cuente con 2 camas
separadas + una cama adicional más pequeña tipo roll-away (catre/sofá).
• En algunos hoteles (como por ejemplo en el caso de los hoteles de las cadenas Novotel, Ibis, Premier,
entre otros), usualmente las habitaciones triples consisten en 1 doble con dos camas matrimoniales, por lo
que no es recomendable tomar habitaciones triples cuando se trata de tres personas del mismo sexo, ya
que estos hoteles utilizan solo 2 camas, no contando con el espacio suficiente o disponibilidad para
incorporar una tercera cama adicional más pequeña tipo catre/sofá.
• No es recomendable que la 3ra persona en la triple sea mayor de 12 años.  En el caso de 3 adultos, Julia
Tours aconseja el alojamiento en una habitación doble/twin y una habitación single.
• Las condiciones de confort de las habitaciones singles son más reducidas que las habitaciones
dobles/twins.
• Habitaciones Triples: existen restricciones de confirmación en la cantidad de habitaciones triples (máximo
tres – 03 – por salida). Rogamos consultar previamente en caso de tener alojamiento en este tipo de
habitaciones para chequear la disponibilidad de las mismas.
• Habitaciones Singles: existen restricciones de confirmación en la cantidad de habitaciones singles
(máximo tres – 03 - por salida). Rogamos consultar previamente en caso de tener alojamiento en este
tipo de habitaciones para chequear la disponibilidad de las mismas.
• Si bien según expresa aclaración en el pedido de la reserva,  se solicitarán habitaciones matrimoniales/
twins ó habitaciones “triples” (doble / twin + cama adicional cama adicional más pequeña tipo roll-away -
catre/sofá-), por lo antes expresado las mismas no podrán garantizarse, implicando la aceptación de este
hecho tanto de los Sres. Pasajeros como de la Agencia de Viajes.
• Los hoteles utilizados en algunas ocasiones son céntricos, próximos al centro o periféricos, comunicados
con el centro de la ciudad con transporte público, y en algunas ocasiones hoteles en ciudades cercanas o
aledañas. Los hoteles mencionados son previstos y sujetos a variación. En el caso que se debieran ampliar
las reservas el alojamiento se realizará en hoteles similares en categoría.
 • Por cuestiones operacionales en caso de salidas muy tempranas es posible se brinde un desayuno frio
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tipo box breakfast.
• Según el número de pasajeros pueden utilizarse autocares de mayor o menor tamaño que pueden ir de
50 hasta 74 plazas. Los asientos de los autocares son standard y no realizan reservas previas. La
capacidad del maletero del autocar es reducida, permitiéndose una maleta de máximo 23 kg por persona.
• En algunas ocasiones se podrá cambiar de autocar/guía durante el recorrido. 
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ESTE WEB SITE ES DE USO EXCLUSIVO PARA PROFESIONALES DE TURISMO

JuliaTours S.A. - Todos los derechos reservados

Condiciones de Uso

http://www.etermatika.com.ar/
http://qr.afip.gob.ar/?qr=6tbm_619nUrMA3nwcsmnVw,,
http://servicios.turismo.gob.ar/agencias/constancia/legajo/1784
https://www.juliatours.tur.ar/condiciones_de_uso.php

