
PRECIO POR PASAJERO EN
HABITACIÓN DOBLE O TRIPLE

Tarifas año 2022

Ÿ Billetes aéreos en ruta completa desde Bogotá.
Ÿ Todos los traslados previstos con asistencia de 

habla hispana.

EL PRECIO INCLUYE

EN EGIPTO
2 noches de alojamiento y desayuno en El Cairo
4 noches de alojamiento en
Clase 5* crucero por el Rio Nilo.
Vuelos domésticos Cairo>Luxor & Aswan>Cairo

Ÿ Asistencia por 24/7 en español durante el viaje.
Ÿ Entradas y visitas según el itinerario.

EN GRECIA
3 noches de alojamiento y desayuno en Atenas 
categoría 4*.
2 noches de alojamiento y desayuno en Mykonos 
categoría 3*.
2 noches de alojamiento y desayuno en Santorini 
categoría 3*.
Billetes de Ferry entre Atenas
Visitas panorámica en Atenas.

Ÿ Guía profesional de habla hispana.

EN TURQUÍA
3 noches de alojamiento y desayuno en Estambul
4 noches de alojamiento en media pensión en 
circuito
(Capadocia 2N – Pamukale 1N, 7 desayunos, 4 
cenas.
Visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
Vuelo doméstico Izmir>Istanbul (equipaje 15 kg 
P.P.)

2. Ningún servicio no especificado o gastos 
personales.
3. Bebidas en las comidas incluidas.

EL PRECIO NO INCLUYE

Gastos Opcionales:
Que pueden ser asumidos o no, según las 
necesidades y posibilidades de cada pasajero.

1. Excursiones opcionales.

Visa de Egipto (de acuerdo a su nacionalidad /

Hotel de 4*: Euro 3,00 por habitación por noche.

Tarifa sujeta a cambios sin previo aviso, hasta el momento de 
la reserva formal.

Hotel de 3*: Euro 1,50 por habitación por noche

Desde el 1 de enero de 2018, cada persona que se 
aloje en hoteles en Grecia debe pagar un Nuevo 
Gasto de Alojamiento al hotel directamente, este 
cobro no está incluido en los precios del plan.

Hotel de 5*: Euro 4.00 por habitación por noche.

Fee bancario (189.000 pesos por pasajero)
35 usd aproximadamente)

Nota:

Propinas (5 usd por pasajero por día)

Aquellos sujetos a normativas de índole mundial.

Gastos de carácter obligatorio.

Gastos Ocasionales:

Gastos Adicionales:

Asistencia médica de viaje. (Obligatoria).

Prueba PCR Negativa de covid para ambos 
países. (Obligatoria).

Vuelos domésticos Cairo>Luxor & Aswan>Cairo
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Salida: Sept 14 al 07 de Oct de 2022



EXCURSIONES OPCIONALES

Noche Turca – Capadocia 80 usd promedio  por pax

Viaje en globo Capadocia 250 usd promedio por pax
Día completo visita histórica Estambul 90 usd promedio por pax

H O T E L E S & C A T E G O R Í A 

Capadocia   Seginature Hotels & Spa 4*
Pamukale    Adem Pira 5*
Kusadasi/izmir  Marina 4* / Hilton Inn Bayrakli 4*

Estambul   Grank Makel 5*

Mykonos   New Aeolos 3*

Crucero   Princess Sarah 5*

Santorini   Fenix Collection 3*

Atenas   Titania 4*

Cairo    Double Tree by Hilton al Barsha 4*

DÍA 1 / 14 SEPTIEMBRE 2022 / BOGOTÁ / ESTAMBUL

Recomendamos estar 3 horas antes de la salida del vuelo, en el counter de la linea aérea. Vuelo internacional 
con destino Estambul, Noche a bordo.

DÍA 3 / 16 SEPTIEMBRE 2022 / ESTAMBUL

Llegada, Bienvenidos al aeropuerto Internacional de Estambul, donde nuestro personal le estará esperando 
para trasladarle a su hotel.  Desayuno en el hotel. Día libre. Posibilidad -de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un 
restaurante de comida típica “TOUR POR EL BÓSFORO” TARIFA APROX USD100: bella vista del Cuerno de 
Oro en Pierre Loti y visitar la Catedral de San Jorge; visita de la Mezquita de Suleyman el Magnífico, al Bazar de 
las Especies, y un fascinante paseo de barco por el estrecho del Bósforo.  Alojamiento.

Desayuno en el hotel. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un 
restaurante de comida típica “JOYAS DE CONSTANTINOPLA” TARIFA APROX USD110: Visita de la magnífica 
residencia de los Sultanes en el Palacio Topkapı; Museo de La basílica y Mezquita Santa Sofia que es una obra 
maestra de ingeniería y arquitectura, el Hipódromo Romano del año 203; la Mezquita Azul y sus 6 minaretes; el 
famoso Gran Bazar. Alojamiento. 

DÍA 2 / 15 SEPTIEMBRE 2022 / ESTAMBUL - LLEGADA
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DÍA 6 / 20 SEPTIEMBRE 2022 / CAPADOCIA/ PAMUKKALE

Desayuno. A la hora indicada y salida temprano hacia Ankara para visitar la capital de Turquía y el Mausoleo del 
fundador de la República. Llegada a Capadocia. Cena en el hotel.  Alojamiento.

DÍA 5 / 19 SEPTIEMBRE 2022 / CAPADOCIA

Programas opcionales en Capadocia: “NOCHE TURCA” TARIFA APROX USD80 Presentación de bailes folclóricos en una 
cueva típica con bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” TARIFA APROX USD225 temprano por la mañana para admirar uno de 
los más bellos paisajes de la tierra. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Pamukkale y visita a la antigua ciudad de Hierápolis. Pamukkale ha sido declarada por 
la UNESCO como uno de los Patrimonios Culturales Eminentes del Mundo con grandes cascadas blancas, 
estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de agua cargada de sales 
calcáreas. Tiempo libre para aprovechar las piscinas naturales. Cena y Alojamiento.

A la hora del amanecer, una excursión opcional en globo aerostático para apreciar las impresionantes vistas del 
fascinante y único paisaje de Capadocia. 

DÍA 7 / 21 SEPTIEMBRE 2022 / PAMUKALE – EFESO – KUSADASI/IZMIR 

DÍA 4 / 18 SEPTIEMBRE 2022 / ESTAMBUL -  ANKARA / CAPADOCIA

Desayuno en el hotel. Salida para visitar esta maravillosa región con su paisaje fascinante y original, formada 
por lava volcánica. Visita a los innumerables monasterios y capillas de Goreme, excavado en las rocas y 
decorados con frescos. Visita a los impresionantes valles de la región y disfrute de las vistas de las “chaminés de 
hadas”. Visita a una ciudad subterranea construída por las antiguas comunidades locales para protegerse de 
ataques. Visita a un centro de joyas y piedras típicas de Capadocia y a una fábrica de alfombras para aprender 
sobre la producción de estos productos. Cena en el hotel.

ÍA 8 / 22 SEPTIEMBRE 2022 / KUSADASI-IZMIR/ ATENAS

Desayuno en el hotel. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Ásia Menor, hace 2000 años tenía 
un cuarto de millón de habitantes. desde los siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la 
Biblioteca de Celso y la calle de Marmol. Visitaremos la última casa de la madre de Jesús, y hoy es un lugar de 
peregrinación. Continuando con la visita de una tienda de cueros. Cena en el hotel. Alojamiento

Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Kuşadası con destino Atenas. Llegada al aeropuerto de Atenas y 
traslado al hotel. Día libre con la posibilidad de aprovechar una excursión opcional “2 países en 1 día” en Grecia. 
Desde el puerto saldremos en barco a la Isla de Chíos; playas, mástica y más. Conoceremos la producción de 
mástique, la villa de Mesta, Pyrgi y sus casas decoradas en negro y blanco, la playa volcánica Mavra Volia en 
Emporios y recorreremos sus calles laberínticas de la época bizantina. Regreso a Turquía y traslado al 
aeropuerto para embarcar en vuelo domestico. (Billere aereo incluido). Llegada a Estambul y conexión para 
tomar vuelo internacional hacia Atenas. Llegada a la capital Helénica, recepción y traslado al hotel. Nuestro 
personal le estará esperando en el aeropuerto para trasladarle a su hotel. Alojamiento.
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DÍA 12 / 26 SEPTIEMBRE 2022 / MYKONOS / SANTORINI

Desayuno en el hotel. Traslado al puerto de Pireo para salir hacia Mykonos. Llegada al puerto de Mykonos y 
traslado al hotel. Tarde libre. Alojamiento.

DÍA 9 / 23 SEPTIEMBRE 2022 / - ATENAS

Desayuno en el hotel. Salida para realizar la Visita de Ciudad ½ Día: Acrópolis y Panorámica de Atenas. El 
Partenón, símbolo clásico de la arquitectura, construido totalmente en mármol blanco. El Partenón es el mayor 
Templo erigido en honor a la diosa Atenea. El tour panorámico nos lleva por las partes más importantes de la 
ciudad como la Tumba del soldado desconocido, donde se realiza el cambio de guardia, como así también del 
Museo de la Moneda, la Catedral Católica, la Academia, la Facultad y la Biblioteca Nacional. Llegada a la Roca 
Sagrada de la Acrópolis, viviremos los emocionantes momentos del Siglo de Oro de Atenas y visitaremos los 
Propileos, el Ereicteion, el Templo Jónico de Atenea Nike y el Partenón. La excursión sigue a visitar el nuevo 
museo de la Acrópolis, una maravilla de la arquitectura moderna que se encuentra en total perspectiva con los 
monumentos de la Acrópolis, donde podremos observar las colecciones de los hallazgos encontrados en las 
excavaciones adyacentes de la misma. Tarde libre. Descubre el barrio antiguo, Plaka, con sus cafes, 
restaurantes y varias tiendas. Alojamiento en el hotel.el Parlamento y el Estadio Panathinaikon, donde se 
celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna . Alojamiento.en el año 1896

DÍA 11 / 25 SEPTIEMBRE 2022 /  MYKONOS

Desayuno. Día libre en esta isla Jet Set de las Ciclades, conocida por sus molinos de viento, sus playas, sus 
iglesias y las calles estrechas con una variedad de tiendas. Por la noche, disfrute de la famosa vida nocturna de la 
isla. Alojamiento en el hotel

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora del traslado al puerto para embarcar y salir hacia Santorini. 
Llegada a Santorini, traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10 / 24 SEPTIEMBRE 2022 / ATENAS/  MYKONOS

Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar  esta isla que fue formada por una erupción volcánica en 1600 a.C. 
La vista es la más impresionante de todas las islas Griegas y quizás del mundo. Disfrute de todo lo que hay que 
ofrecer. Alojamiento en el hotel.

DÍA 14 / 28 SEPTIEMBRE 2022 / SANTORINI / ATENAS

DÍA 13 / 27 SEPTIEMBRE 2022 / SANTORINI

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta realizar el traslado al puerto para embarcar y regresar a Atenas. 
Llegada al puerto de Pireo, traslado al hotel de Atenas. Alojamiento.
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DÍA 15 / 29 SEPTIEMBRE 2022 / ATENAS / EL CAIRO

DÍA 16 / 30 SEPTIEMBRE 2022 / EL CAIRO- LAS PIRAMIDES

DÍA 18 / 02 OCTUBRE 2022 / LUXOR / ESNA / EDFU

Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con dirección a El Cairo, 
traslado al hotel. Alojamiento 

Desayuno. Visita las Pirámides de Giza donde se contempla la primera maravilla de las siete maravillas del 
mundo antiguo la gran pirámide de Keops y las pirámides de Kefren y Micerinos, el Templo del Valle y la Esfinge 
esculpida en la roca que representa la cabeza del faraón y el cuerpo de un león (No incluye la entrada al interior 
de una pirámide).. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 17 / 01 OCTUBRE 2022 / EL CAIRO / VUELO LUXOR

Desayuno. Traslado al Aeropuerto de El Cairo salida hacia Luxor. Llegada a Luxor. (Billere aereo incluido). 
Traslado a la motonave, y embarque. Almuerzo abordo. Visita del Templo de 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 construido por 
Amenofis III y Ramsis II con su famosa avenida de esfinges. Cena y noche abordo en Luxor.

DÍA 20 / 04 OCTUBRE 2022 / ASWAN

Régimen de pensión completa abordo. Visita al Templo de Horus el mejor templo conservado donde el mejor 
santuario con su Nauos del dios y la barca ceremonial. Navegación hacia Kom Ombo. Visita a los Templos de 
Sobek el dios de cabeza de cocodrilo simbolizando a la fertilidad del Nilo y Haroeris o el dios Halcón el mayor. 
Navegación hacia Aswan y noche abordo en Aswan.

Régimen de pensión completa abordo. Visita al Valle de los Reyes donde se encuentra las tumbas de los reyes 
del imperio nuevo cuando era Tebas capital de Egipto, el templo de Hastshepust, y los Colosos de Memnon. 
Navegación hacia Esna, paso de la esclusa Navegación hacia Edfu. Noche abordo en Edfu.

Desayuno Desembarque después del desayuno. Mañana libre con la posibilidad de hacer la excursión opcional a Abu  en el barco. 
Simbel. A la hora prevista traslado al Aeropuerto de Aswan para tomar vuelo con destino a El Cairo. (Billere aereo incluido). Traslado al 
hotel. Alojamiento

DÍA 19 / 03 OCTUBRE 2022 / EDFU / KOM OMBO / ASWAN

Régimen de pensión completa 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 Templo de Philae o el templo de la diosa 
ISIS construido en la época griega y trasladado a la isla Egelikia para salvarlo de los aguas del Nilo después de 
hacer la presa y paseo en faluca alrededor de las islas de Aswan. Noche abordo en Aswan.

DÍA 21 / 05 OCTUBRE 2022 /  ASWAN / VUELO EL CAIRO
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DÍA 23/ 06 OCTUBRE 2022 / BOGOTÁ

DÍA 22/ 06 OCTUBRE 2022 /EL CAIRO 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de El Cairo para tomar vuelo con destino a Bogotá,
Servicio a Bordo.

Llegad a el Aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. Fin de nuestro servicio, para nosotros ha sido un placer 
recorrer parte de la historia y lugares emblemáticos del mundo en su compañía, a su regreso usted es una 
persona diferente con mucha historia que contar, hasta una próxima oportunidad, Viajando con Simón.

   
HASTA 15/11/2021 

FECHAS % PARA RESERVAR TARIFA POR PAX 
  

$14.980.000   
  

  

ENTRE EL 16/11/2021 Y EL 15/03/2022 
FECHAS   

  

$15.790.000   
  

  

A PARTIR DEL 16/03/2022 
FECHAS   

   

   

   

   

 

 
 
 

$16.590.000 
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Ÿ El aeropuerto de Estambul considerado para este programa es el aeropuerto Estambul (IST). Si sus vuelos están reservados 
para otro aeropuerto se aplicarán suplementos de traslado

Ÿ El itinerario del circuito puede sufrir modificaciones o cambio en el orden del programa sin previo aviso manteniendo siempre el 

contenido y los servicios incluidos.

NOTAS IMPORTANTES:

NOTAS IMPORTANTES DEL PROGRAMA:
Ÿ Los hoteles finales (de los previstos indicados) serán informados cerca de 10 días antes de la salida

Ÿ Habitación triple En la mayoría de los hoteles, la cama supletoria para la tercera persona no es de igual tamaño y comodidad

Ÿ La Clasificación de todos los hoteles previstos es según las normas del Ministerio de Turismo de Turquía

Ÿ Los precios y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso hasta al momento de hacer la reservación, esto es solo una 

cotización la cual no garantiza la reservación y precios mostrados, los mismos son referenciales.

Ÿ No seremos responsables de cualquier retraso, cambio en el itinerario por situaciones naturales, huelgas políticas o locales, las 

cancelaciones de vuelos o cualquier otra circunstancia imprevista.

Ÿ El cambio de fecha después del tramo de salida debe de ser hecho directamente por la aerolínea(recargo de la aerolínea y 
cualquier diferencia de tarifa que sea aplicable y está basada en la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).

Ÿ Los cambios de ruta incurrirán en recargos y tasas (recargo de la aerolínea y cualquier diferencia en la tarifa junto a junto a 

nuestro cargo por gestión del servicio serán aplicados en función a la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).

-No maltrate los animales con los que tenga contacto en el destino a visitar.

Recuerde tener la documentación al día, se sugiere tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses para la fecha del viaje.

Ÿ Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte de los 

proveedores de estos en caso de devolución, postergación o cancelación.

Como  recomendación:  Sugerimos  la  adquisición  de  un  SEGURO  DE  VIAJE  Y  ASISTENCIA  AL  VIAJERO, debido a los altos costos de 
la Medicina Internacional.

Ÿ Las cotizaciones y/o condiciones de venta que contiene este mensaje están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma 

unilateral por parte de los proveedores de servicios (Hoteles, operadores y/o compañías aéreas) disponibilidad o restricciones 

especiales de cupos en el momento de realizar las reservas. Lo antedicho aplica a periodos de compra anticipada, plazo de validez 

de emisiones y tarifas y penalidades por devolución o modificación.

-Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos. - NO comercialice ni trafique con especies de fauna y flora 

silvestre.” Ley 17 de 1981, Resolución Ministerial No. 1367 de 2000, Decreto 1608 De 1978. “Denuncie y prevenga el tráfico ilegal de especies exóticas de fauna y flora.” Ley 

599 del 2000 Código Penal Colombiano. Ley 165 de 1994 Convenio de las Naciones unidas sobre diversidad biológica. -NO comercialice ni trafique de manera ilegal con los 

bienes culturales.” Prevención y protección del patrimonio nacional: Ley 397 de 1997, Decreto 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Ley 63 De 1986, ley 1675 de julio de 2013.   -Ley 1482 

De 2011 “Delitos por racismo, discriminación u orientación sexual pueden generar penas entre 12 y 36 meses de prisión.” Sentencia T-282/11, Convenio No. 169 sobre pueblos 

indígenas y tribales, 1989. Auto004/009 “Protección de los derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado, Declarado En Sentencia T-

025/04. -Tenga en cuenta que es ilegal la explotación, la pornografía, y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.” Delitos de abuso sexual: Ley 1336 de 2009, Ley 679 

de 2001, Ley 1236 De 2008. -Ahorre agua y energía en los hoteles que se hospeda en cada pais a visitar. -Deposite los residuos es los lugares dispuestos no dejarlos en fuentes 

de agua o suelo. -Apoye el trabajo informal de los “artesanos”. -Respete y disfrute la cultura de la que va a ser participe. -Si tiene algún pendiente con la justicia colombiana, NO 

PUEDE SALIR DEL PAÍS.

REQUISITOS PARA SU VIAJE:

Ÿ impuestos y tarifas entonces se cobrarán el precio actual.

Usted es el único responsable por su documentación. El incumplimiento de estos requisitos le ocasionará la pérdida al derecho a 

cualquier reembolso y a sufrir las consecuencias de su omisión por parte de las Aerolíneas.

Ÿ Este precio se basa en todos los impuestos de gobierno y están sujetos a cambio. Si el gobierno revisa los

Ÿ La tarifa aérea no permite cambios una vez que se realice la emisión del boleto aéreo.

Ÿ Los hoteles cotizados serán sujo a disponibilidad y las habitaciones son en categoría standard/base. Para reservar deberá 

enviar por esta vía escaneado pasaporte de los pasajeros.

Ÿ La tarifa aérea no es reembolsable, los cambios de nombre no están permitidos y el pasaje no es transferible.

Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte de los 

proveedores de estos en caso de devolución, postergación o cancelación.
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