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ACOMODACIÓN DOBLE / TRIPLE

DÍAS

16 NOCHES

Visitando: Estambul · Ankara · Capadocia · Konya
· Pamukkale · Efeso · Zona Esmirna · Bursa · Estambul
· El Cairo · Gizeh · Luxor · Crucero Por El Nilo · Valle De
Los Reyes · Templo De Horus · Alta Presa · El Cairo

>> Descargue el itinerario detallado aquí <<
Servicios Incluidos:

PRECIO PROMOCIONAL POR
PERSONA INCLUYE TIQUETE AEREO

• Tiquete aéreo Bogotá-Estambul - El Cairo-Estambul-Bogotá
Clase Turista
• 2% de fee bancario
•
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•
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Turquía
04 noches Estambul A/D.
02 noches Capadocia M/P.
01 noche Pmaukkale M/P.
01 noche Zona Esmirna M/P.
04 almuerzos en restaurantes locales
Traslados aeropuerto de Estambul.
Guía profesional de habla hispana.
Visitas incluidas.
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Egipto
04 noches en El Cairo en base de alojamiento y Desayuno.
04 noches en crucero en base de Pensión completa.
Visita de medio día a Las Pirámides, la Esfinge, el templo del
Valle "sin entrar al interior de cualquier Pirámide".
Todos los traslados in / out en coches con Aire acondicionado.
Guía de acuerdo con el idioma deseado.
Vuelos domesticos cai-lxr / asw-cai por persona

Condiciones
• Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso
• Salidas garantizadas mínimo 6 pasajeros
• Precio Sencilla, viajando mínimo 2 pasajeros

CONSULTE CON SU AGENCIA DE VIAJES:

DOBLE / TRIPLE

$ 9.855.000*

SENCILLA

$ 11.500.000

Salidas: 09 al 26 de julio | 13 al 30 de agosto
10 al 27 septiembre del 2021
PRECIO PROMOCIONAL POR
PERSONA INCLUYE TIQUETE AEREO
DOBLE / TRIPLE

$ 10.050.000

SENCILLA

$ 11.800.000

Salida: 08 al 25 de octubre del 2021

Servicios No Incluidos:
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Visados de entrada a Egipto. P.P Usd 30.00.
Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
Extras y gastos personales.
Todas las propinas.(40 USD por persona excluyendo las del guía)
Propinas de pago en destino en Turquia de 40 usd por persona
Cualquier Almuerzo o cena no mencionada en el programa.
Extras y gastos personales.
Tramite de Visado para turquia (proceso online)
Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no mencionado Como incluido.
Excursiones opcionales.
Prueba PCR Negativa para ingresar a Turquia y Egipto
Seguro médico: desde 70 usd por persona

Vigencia:
Octubre 2021

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: Viajes Iberoluna S.A.S con RNT No. 4168 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se hace totalmente responsable de los productos y calidad de los servicios descritos en sus programas de acuerdo con lo estipulado en la Ley 300 de
1996, el Decreto 1075/97 y Cláusula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o reformen. Viajes Iberoluna S.A.S no asume responsabilidad frente a los usuarios por el servicio de transporte aéreo, salvo que se trate de vuelo
fletado y de acuerdo con las condiciones del transporte. Estamos comprometidos con el cumplimiento de la Resolución 3860 de 2015 sobre sostenibilidad turística y de la Ley 679 de 2001 sobre la prevención de la prostitución, la pornografía, el turismo sexual, y demás formas
de explotación sexual con niños, niñas y adolescentes.

