
 
 

GRUPO TURQUIA &  EGIPTO 2021 
SALIDA  12 NOV/ REGRESO 27 NOV 2021 

------------------------------ 
Costo por persona 

• DOBLE: $3,495.00 
• TRIPLE:  $3,395.00 

• SENCILLA  $4,395.00 
------------------------------ 

Incluye: 
• Boletos Aéreo ruta completa 

• 2 noches en Estambul con desayunos 
• 3 noches en Cappadocia con desayunos y cenas 

• 1 noche en Pamukkale con desayuno y cena 
• 1 noches en Izmir con desayuno y cena 

• 3 noches en El Cairo con desayunos (Hotel Ramses Hilton) 
• 4 noches en Crucero por el Nilo con comidas (Blue Shadow) 

• Visita Estambul 
• Visita Mercado/ Bazaar en Estambul 

• Visita Cappadocia 
• Visita Pamukkale 

• Visita Efeso 
• Visita Piramides de Giza y Ciudadela Saladino 

• Visita Mercado/ Bazaar en Cairo 
• Visita Luxor & Karnak 

• Visita Necrópolis de Tebas (Valle de los Reyes, ect) 
• Visita Edfu y Kom Ombo 

• Visita Aswan 
• Paseo en Faluca por el Nilo 

------------------------------ 
Pagos requeridos: 

• $ 300 Primer Pago al reservar 
• $ 700 Segundo Pago (15 febrero) 

• $1,000 Tercer Pago (30 junio) 
• $Balance Ultimo Pago (09 octubre/reunión) 

----------------------------------------- 
Opcionales con costo adicional  

• Vuelo en Globo en Cappadocia (Pendiente precio) 
• Visita Abu Simbel desde Aswan ( $135 p/p ) 

----------------------------------------- 
 
 
 



 
 
 

Notas: 
• Válido para viajar el 12 de noviembre de 2021, regresando el 27 de noviembre del 2021 

• Se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses desde la fecha de su viaje 
• Aerolínea puede cambiar los números y/u horarios de sus vuelos en cualquier momento 

• Hoteles y crucero del Nilo previstos sujetos a cambio• Espacios limitados!! 
  
 
 
 

Cancelaciones 
• Primer deposito no es reembolsable/ pero si transferible a otro viaje en caso de cancelación antes del 

12 de agosto. 
• Penalidades adicionales aplican a partir del 12 de agosto de 2021 

 
 
 
 
 
 

Para reservas contactar al : 516-442-7801 
 
ltorres@madridtravel-pr.com 
 
 
 
 

Lorie Torres 
Departamento Europa, Africa, Asia & Oceanía 
Tel. directo: 516-442-7801 
E-mail: ltorres@madridtravel-pr.com 
Ave. 65 th de Infanteria, A-4, Rio Piedras, P.R. 
PO Box 29487, San Juan, P.R. 00929-0487 
Visite nuestra página: http:// www.madridtvlpr.com 
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