INCREIBLE TURQUÍA &
EGIPTO
(CON CRUCERO DE 3 NOCHES)

Estambul – Ankara – Capadocia – Konya - Pamukkale – Éfeso – Izmir – Bursa - Estambul El Cairo – Pirámides – Aswan - Kom Ombo – Edfu – Esna - Luxor – El Cairo

VIGENCIA PARA VIAJAR HASTA EL 27 DE DICIEMBRE
DE 2021.
SE REQUIERE DE PREPAGO

DURACIÓN
15 Días

SALIDAS
14 Noches

ALIMENTOS
8 desayunos y 5 cenas (no incluye
bebidas) en Turquía
3 desayunos en El Cairo
Pensión completa en el Crucero Motonave (no incluye bebidas*)

17 mayo
07, 14, 21, 28 de junio
05, 26 de julio
09, 23 de agosto
06, 13, 20, 27 de septiembre
(opera mínimo con 2 personas)

ITINERARIO DE VIAJE
Importante: obligatorio llegar saliendo desde México, Prueba PCR negativa con 72 horas antes del
embarque.

Día

1

Lunes: Estambul

Día

2

Miércoles: Estambul – Ankara - Capadocia

Día

3

Jueves: Capadocia

Día

Viernes: Capadocia

4
Día

Llegada al aeropuerto de Estambul y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento. (Normalmente las
habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h).
Día 2 martes Estambul
Desayuno, Día libre. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu, llegada a Ankara, capital de
la Republica y visita del Mausoleo de Ataturk; fundador de la república turca. Continuación hacia
Capadocia. A su paso veremos el segundo lago más grande de Turquía, lago Salado. Llegada al
hotel, cena y alojamiento

Desayuno. Salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos de la
naturaleza y el arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las iglesias rupestres
decoradas con frescos. Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un
increíble paisaje lunar. A continuación, unas típicas visitas a los talleres de alfombras de ónix y
turquesa donde se puede encontrar la calidad y buen precio. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak o Mazı excavadas por las primeras
comunidades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la región con sus casas de diferentes
culturas. Recorrido por el valle de Pasabag. A continuación, visita del valle de Uçhisar donde se
puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. Visita del Valle de Amor donde veremos
las formaciones más curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.

5

Sábado: Capadocia – Konya - Pamukkale

Día

Domingo: Pamukkale – Efeso – Zona De Izmir

6
Día

7

Desayuno. Salida hacia Konya. En la ruta visita de una posada medieval de la Ruta de Seda.
Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale maravilla natural de gigantesca cascada blanca,
estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado
a causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis que posee una necrópolis de
más de 150.000 tumbas. Salida hacia Éfeso, la capital de Asia Menor en la época Romana. Visita de
los vestigios arqueológicos donde se destacan el templo Adriano y la biblioteca de Celso.
A continuación, visita de la Casa de Virgen María y por la tarde visita de centro de productos de
pieles. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Lunes: Zona De Izmir –Bursa – Estambul

Desayuno. Salida hacia Bursa. La primera capital de Los Ottomanos. Visita de la Mezquita Verde
y Mouseloe de Verde y visita del Bazar de Seda. Seguiremos hacia Estambul cruzando la bahía de
Izmir por ferry o por el nuevo puente que comunica las orillas del Mar Mármara. Llegada al hotel.

Alojamiento.

Día

8

Martes: Estambul / El Cairo

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto internacional de Estambul, para tomar el vuelo
de salida con destino a El Cairo. Llegada al aeropuerto Internacional de El Cairo, recepción y
traslado al Hotel. Alojamiento.
Nota: Muy importante considerar que al momento de salir de Turquía todos los pasajeros que
vayan a conectar con otro destino de medio oriente, hacer conexión o solo de tránsito en algún
país de Europa, deberán llevar una PRUEBA PCR realizado 48 hrs antes de su embarque, ya que
es muy seguro que se los pidan. En destino les podrán apoyar para realizar la prueba y se paga
directo en destino.

Día

9

Miércoles: El Cairo – Pirámides- Museo Egipcio de Antigüedades

Día

10

Jueves: El Cairo - Aswan

Día

Viernes: Aswan - Kom Ombo - Edfu

11
Día

12

Desayuno. Por la mañana visita panorámica de las Tres Pirámides de Guiza: Keops, Kefren y
Mecerinos, el conjunto arquitectónico considerado como el más importante de las Siete Maravillas
del Mundo Antiguo. Admiraremos la Esfinge con cabeza humana atribuida al rey Kefren y cuerpo
de león y visitaremos el Templo de Kefren. Por la tarde dirigimos hacia la Ciudadela de Saladino,
declarada Patrimonio de la Humanidad y que cuenta con la mezquita de Mohamed Ali o “mezquita
de alabastro”. Continuaremos nuestra visita conociendo el Museo Egipcio de Antigüedades, donde
se encuentra los tesoros de Tutankamon. Almuerzo en un restaurante típico. Traslado al hotel.
Alojamiento.

Desayuno. Traslado al Aeropuerto de El Cairo para tomar el vuelo hacia Aswan. Llegada a Aswan.
Traslado a la motonave, y embarque. Almuerzo abordo. Visita a la Alta Presa considerada como
la presa más grande del mundo en su momento con un cuerpo de 3800 metros y 111 metros de
altura, el Obelisco Inacabado con su altura de 42 metros y peso de 1176 toneladas en las canteras
de granito rosa. El
Templo de Philae o el templo de la diosa ISIS construido en la época griega y traslado a la isla
Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo después de hacer la presa. Despues, vamos a hacer un
Paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Cena y noche abordo en Aswan.

Régimen de pensión completa abordo. Navegación hacia Kom Ombo. Visita al templo dedicado
a los dioses Sobek y Haroreis. En este templo destaca sobre todo el relieve de los instrumentos
medicinales. Con el paso de los años, a la gente de este pueblo no les gustaba ser asociados a un
dios que representa El mal (Sobek), por eso le agregaron otro dios, Haroreis, como Hermano suyo
y socio en el culto del templo. Cuenta La leyenda que Sobek, el Hermano malvado, maquinaba
contra su Hermano Haroreis y la población al ver a su dios amado abandonar el pueblo, también
partió hasta dejar el pueblo completamente desierto. Navegación hacia Edfu. Cena y noche
abordo.

Jueves: Edfu - Esna - Luxor

Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus. Es el templo mejor conservado

de Egipto y el más importante después del de Karnak. Una de sus características más curiosas
es la iluminación Del templo, con habitaciones cada vez más pequeñas que impedían el paso de
la luz gradualmente hasta llegar al oscuro santuario, que recibe la iluminación sólo desde el eje.
Navegación hacia Luxor, Visita del Templo de Karnak o los Templos del Karnak que se considera el
templo más grande de Egipto con su avenida de carneros y su sala de 132 columnas y el Templo de
Luxor dedicado al dios Amón - Ra donde destaca la Avda. de las Esfinges, el Obelisco con más de
25 metros de altura y las estatuas de Ramses II y la Naos. Cena y noche abordo en Luxor.

Día

13

Viernes: Luxor - El Cairo

Día

Sábado: El Cairo

14

Desembarque después del desayuno. Visita al Valle de los Reyes donde se encuentra las tumbas de
los reyes del imperio nuevo cuando era Tebas capital de Egipto, madinet habu, este templo tiene
gran importancia arquitectónica y artística. Es conocido por sus relieves y por la buena preservación
de sus paredes. En el recinto, podremos admirar las capillas dedicadas a Amenardis I, Shepenupet
II y Nitocris I. Después, nos encontramos con los Colosos de Memnon, dos colosos sedentes del
faraón Ramses II, de los que solo quedan fragmentos de la base y del torso de 17 metros de altura.
Traslado al aeropuerto de Luxor para embarcar en el vuelo hacia El Cairo. Recepción, asistencia y
traslado al
hotel. Alojamiento.

Desayuno. A la hora programada traslado al aeropuerto Internacional de El Cairo para abordar su
vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS.
Nota: Muy importante considerar que al momento de salir de Egipto todos los pasajeros que
vayan a conectar con otro destino de medio oriente, hacer conexión o solo de tránsito en algún
país de Europa, deberán llevar una PRUEBA PCR realizado 48 hrs antes de su embarque, ya que es
muy seguro que se los pidan.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Categoría
Ciudad

Turista superior

El Cairo

Barcelo Pyramids

Crucero (Motonave)

Radamis

Estambul

Ramada Istanbul Old City

Capadocia

Mustafa Cappadocia Resort

Pamukkale

Adempira

Zona de Izmir

Ramada Encore by Wyndham zmir

Nota: Los hoteles estarán sujeto a cambios, en caso de no haber disponibilidad en los antes mencionados, se confirmara
un hotel de similar categoría.

PRECIOS
Precio por persona en USD

Salidas: lunes

Sencilla

DobleT

riple

17 mayo
07, 14, 21, 28 junio
05, 26 julio
09, 23 agosto
06 septiembre

USD 1,495

USD 1,085

USD 1,070

13, 20, 27 septiembre
04, 18, 25 octubre
08, 22 noviembre

USD 1,625

USD 1,180

USD 1,165

06, 13, 20, 27 diciembre

USD 1,760

USD 1,315

USD 1,295

INCLUYE
TURQUÍA:

EGIPTO:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio
regular compartido
2 noches de alojamiento en Estambul
3 noches de alojamiento en Capadocia
1 noche de alojamiento en Pamukkale
1 noche de alojamiento en zona de Izmir
1 noche de alojamiento en Estambul
8 desayunos y 5 cenas (sin bebidas)
Visitas en Ankara, Konya, Pamukkale, Éfeso y zona de
Izmir

•
•
•
•
•
•
•

Tour Cappadocia oculta
Tour Cappadocia fantástica
Traslados en todo el recorrido
Visitas según el itinerario.
Seguro de viaje con cobertura COVID
Asistencia en español 24 hrs.

•
•
•
•

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con
asistencia en español en servicio regular
Boleto de avión El Cairo – Aswan / - Luxor – El Cairo
Clase Turista
2 noches de alojamiento en El Cairo
4 noches en Crucero - Motonave
1 noches de alojamiento en El Cairo
3 desayunos en El Cairo
Pensión completa en el Crucero (no incluye bebidas*)
Visita de El Cairo, incluyendo: El Museo de
Antigüedades, La Ciudadela de Saladino y Mezquita
de Mohamed Ali, Las Pirámides, Esfinge, Valle del
Templo (sin entrar al interior en una pirámide) con
almuerzo típico.
Las visitas del crucero en servicio regular: Aswan, Kom
Ombo, Edfu, Luxor
Guía en habla hispana
Seguro de viaje con cobertura COVID
Asistencia en español 24 hrs.

•
•
•

NO INCLUYE
Boleto de avión México – Estambul – El Cairo México.
Impuestos internacionales y domésticos de
aeropuertos.
TUA’s de salida (derechos de aeropuerto) pagaderos
directamente en el destino.

TURQUÍA

•
•
•
•
•
•
•

Gastos de índole personal como bebidas, extras,
regalos, lavandería en hoteles, etc.
Bebidas en las comidas
Excursiones opcionales o actividades adicionales no
especificados en el itinerario
Ningún servicio no especificado en el itinerario.
Propinas a choferes y guías (obligatorio pago en
destino a la llegada: 50 USD por persona en efectivo)
Obligatorio llegar Prueba PCR negativa saliendo de
México no mayor a 48 horas antes del embarque.
Para salir de Turquía se requiere la Prueba PCR

EGIPTO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gastos personales y propinas
Alimentos y bebidas no mencionados
Ningún servicio no especificado claramente
TUA’s de salida (derechos de aeropuerto)
Visado de Entrada a Egipto USD 35 por persona
Propinas por persona de USD 35 pagando en destino
en efectivo
Propina al guía no incluido
Cualquier excursión opcional o servicio no
mencionado como incluido
Para salir de Egipto se requiere la Prueba PCR

NOTAS IMPORTANTES
•

•

•
•

•
•

•
•

•

Tarifas expresadas por persona, en dólares americanos
pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio del
día de su pago indicado por Tourmundial, sujetas a
cambios sin previo aviso y a disponibilidad al momento
de reservar.
Es responsabilidad del pasajero proveerse de los
pasaportes o documentos de migración requeridos
por las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos
y de los países de destino o de tránsito, tales como
visas, permisos sanitarios, permisos notariados
para menores viajando solos o con un tutor, etc.
Tourmundial brindará asesoría y apoyo para le gestión
de todos los documentos necesarios.
La vigencia de su pasaporte deberá tener mínimo seis
meses a partir de la fecha del inicio de su viaje.
En este momento a todos los pasajeros y los turistas
que entren al territorio turco, antes del viaje deben
de llenar el siguiente formulario en este link https://
register.health.gov.tr/ 24 horas antes del viaje,
ya que el país lo pide y también al momento de
documentarse en la aerolínea
Importante: obligatorio llegar saliendo desde
México, Prueba PCR negativa con 72 horas antes del
embarque
Muy importante considerar que al momento de salir
de Turquía todos los pasajeros que vayan a conectar
con otro destino de medio oriente, hacer conexión
o solo de tránsito en algún país de Europa, deberán
llevar una PRUEBA PCR realizado 48 hrs antes de su
embarque, ya que es muy seguro que se los pidan.
El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de
los vuelos confirmados, condiciones climáticas y en las
carreteras.
El Gran Bazar y el Mercado de las Especias están
cerrados durante todo el período de las fiestas
religiosas los 29 de Octubre, los 15 de Julio y los
domingos.
Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas
y nacionales las visitas y excursiones podrán ser
modificadas.

•

•

•

•
•

El orden de los servicios previstos mencionados en
este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del
lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.
Los horarios de registro de entrada (Check-In) y
salida (Check Out) de los hoteles están sujetos a
las formalidades de cada hotel, pudiendo tener los
siguientes horarios: Check In 15:00 Hrs. y Check Out
09:00 Hrs. (Mañana). En caso de que la llegada fuese
antes del horario establecido, existe la posibilidad
de que la habitación no sea facilitada hasta el horario
correspondiente. Si su avión regresa por la tarde, el
hotel podrá mantener sus pertenencias.
Los servicios de traslados y excursiones en esta
cotización son otorgados como servicios regulares,
estos servicios están sujetos a horarios preestablecidos y se brindan junto a otros pasajeros.
Consulte los precios en servicio privado.
Operación a partir de mínimo 2 personas.
Tourmundial México se reserva el derecho de cambiar
las tarifas en caso de que el coste del carburante
incremente de un 10% o más en el periodo del
contrato.

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de
Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), le
informamos que sus datos personales que llegase a proporcionar de manera
libre y voluntaria a través de este o cualquier otro medio estarán sujetos a
las disposiciones del Aviso de Privacidad de Tourmundial el cual puede ser
consultado en el sitio web:
www.tourmundial.mx

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
•
•
•
•
•

Más de 50 días antes de la fecha de salida del pasajero: SIN CARGO.
Entre 49 y 39 días antes de la fecha de salida del pasajero: 40% del total de
la reservación.
Entre 39 y 15 días antes de la fecha de salida del pasajero: 60% del total de
la reservación.
Con menos de 14 días o NO SHOW 100% del total de la reservación.
*Una vez emitidos los boletos aéreos son: NO reembolsables, NO
endosables, NO permiten cambio de fecha y/o nombre*

El presente
documento
es de carácter
informativo,
más no una
confirmación.

Jaime Balmes 11 Torre A Local 1A
Col. Los Morales Polanco, CDMX.
C.P: 11510
(52) (55) 4147 – 5780

reservaciones@tourmundial.mx
www.tourmundial.mx

