I TURQUIA DE ENSUEÑO (OCT a DIC)
15 días y 13 Noches

Desde $7’699.000

COP

I SALIDAS ESPECIFICAS
Salida

Llegada

2022-10-20

2022-11-03

2022-10-27

2022-11-10

2022-11-17

2022-12-01

2022-11-24

2022-12-08

2022-12-01

2022-12-15

2022-12-08

2022-12-22

I CIUDADES
Estambul, Bursa, Kusadasi, Pamukkale, Antalya, Capadocia, Ankara, Estambul.

I ITINERARIO
RUTA: Estambul – Bursa – Kusadasi – Pamukkale – Antalya – Capadocia – Ankara – Safranbolu –
Zonguldak – Eregli – Estambul

SUJETO A CAMBIOS, YA SEA POR PROBLEMAS CLIMATICOS U OPERACIONALES (SIEMPRE
INCLUYENDO LOS MISMOS SERVICIOS)

DIA 01 BOGOTA – ESTAMBUL
Presentarse con 3 horas de antelación en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para
abordar vuelo de Turkish Airlines TK 801 con salida a las 16:45hrs con una escala técnica en
Panamá y salida hacia Estambul. Noche a bordo

DIA 02 ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto Internacional de Estambul el tercer mayor aeropuerto del mundo, sobre las
16:50hrs un representante de habla hispana les recibirá para su traslado al Hotel. Alojamiento.

DIA 03 ESTAMBUL
Desayuno. Excursión de día completo Tour JOYAS DE CONSTANTINOPLA (Casco antiguo de
Estambul) con almuerzo en restaurante de comidas típicas, donde visitaremos la parte más
representativa e histórica de la ciudad como lo es Topkapi Palace (único en su estilo), que fue la
residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy presenta muestras del tesoro real
otomano y otras reliquias religiosas. Continuaremos hacia la iglesia museo de Santa Sofía una obra
maestra de la arquitectura mundial desde el siglo V, hoy presenta referencias religiosas cristianas y
musulmanas mezcladas después de la conversión en museo.
El Hipódromo Romano, decorado con obeliscos, columnas y fuentes y por ultimo La Mezquita Azul
con sus seis minaretes y decorado con azulejos de color turquesa. Seguimos con la visita al famoso
Gran Bazar (no es tour de compras), construido en el año 1660, se puede considerar como una
pequeña ciudad cubierta por cúpulas, callejuelas, plazas, 18 puertas de acceso y cuatro mil tiendas
en el interior. Alojamiento.

DIA 04 ESTAMBUL – BURSA – KUSADASI o IZMIR
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera
capital del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal de la ciudad y una
de las más bellas de toda Turquía. También tendrán la oportunidad de dar un paseo por el mercado
de la seda, donde podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Continuación a Izmir.
Llegada. Cena y Alojamiento.

DIA 05 KUSADASI o IZMIR – EFESO – PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad greco-romana mejor conservada de Asia Menor desde los
siglos I y II, que monopolizó la riqueza de Medio Oriente y guarda tesoros como el impresionante
teatro romano que albergaba a más de 25.000 espectadores, la magnífica biblioteca de Celso y la
calle de Mármol. Continuación hacia Pamukkale. Cena y Alojamiento.

DIA 06 PAMUKKALE – ANTALYA
Desayuno. Salida hasta Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón,
verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales formadas a través
de los siglos por el paso de las aguas termales cargadas de sales calcáreas. Continuación hacia
Antalya. Cena y Alojamiento.

DIA 07 ANTALYA
Desayuno. Día libre para actividades personales. Cena en el hotel y Alojamiento.
Tour opcional SABOR MEDITERRANEO. Salida a la Magnífica ciudad de Perge, una importante
ciudad de la provincia romana de Pánfila que durante el periodo helenístico fue una de las más ricas
y bellas de la antigüedad. Continuando a Kaleiccedil; la antigua Antalya, con una mezcla de historia
antigua y actual, mostrando viejas casas portuarias del siglo XVIII y XIX. Visita de una joyería, una
vez que la región es conocida por su producción alto standard en productos de joyería y marcas
mundiales. Continuaremos a la Cascada de Karpuzkaldiran, donde el agua que llega de las
montañas vierte directamente en el mar en una caída de unos 30 metros.

DIA 08 ANTALYA – CAPADOCIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Capadocia. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

DIA 09 CAPADOCIA
Tour opcional PASEO EN GLOBO (sujeto a condiciones climáticas y meteorológicas).
Desayuno en el hotel. Visita del Valle de Pasabag o Çavusin, Avcilar y Güvercinlik; los cuales tienen
un paisaje espectacular de las Chimeneas de Hadas. Visita panorámica al pueblo de Ushisar pueblo
troglodita, en el punto más alto de la Capadocia. Visita de las capillas de Goreme, museo en aire
libre. Almuerzo. Visita de una ciudad subterránea Ozkonak o Seratli. Visita de un taller de alfombras
y joyerías. Cena y Alojamiento.

DIA 10 CAPADOCIA
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Cena en el hotel y Alojamiento.

DIA 11 CAPADOCIA – ANKARA – SAFRANBOLU

Desayuno en el hotel. Salida hacia Ankara para visitar la capital de Turquía y el Mausoleo del
fundador de la República. Nuestro camino continuará hacia el norte del país, a Safranbolu, la ciudad
declarada patrimonio UNESCO refleja el mejor conjunto de arquitectura otomana y tuvo un
destacable papel en las rutas de las caravanas. Visita de un antiguo Kerevansaray antes de seguir al
hotel. Cena y Alojamiento.

DIA 12 SAFRANBOLU – EREGLI – ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Desde Safranbolu, continuaremos hacia el Mar Negro y llegaremos a la
cueva Gokgol Magarasi, entraremos y contemplaremos el paisaje formado por su río subterráneo y
sus múltiples colores. Tiempo libre para almorzar a un costado del Mar Negro en Eregli. Se visitarán
las impresionantes cuevas y tumbas de Cehenemagz. Por el camino de regreso hacia Estambul,
habrá una última parada en Eydinpinar, para disfrutar de un paseo relajante entre sus cataratas.
Continuación a Estambul. Alojamiento.

DIA 13 ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento.
Sugerimos tomar el OPCIONAL TOUR POR EL BOSFORO
➤ Full Day Tour / Guías de Habla Hispana / Entradas a las Visitas / Almuerzo (sin bebidas) /
Traslados desde y hacia el hotel.
Salida para una excursión panorámica y visitar una de las zonas más viejas de la ciudad donde
veremos el Acueducto Romano, cuya construcción finalizó bajo el reinado del emperador romano
Valente en el año 368. Seguiremos apreciando las Murallas de Constantinopla, que nos recuerdan
los tiempos en que eran vistas como invencibles, limitando el ingreso por tierra y mar a la
denominada "Eis-tin Poli/ o Ciudad Interna", de ahí posiblemente el nombre de Estambul.
Conoceremos al antiguo barrio judío en Balat, caracterizado con sus casas de colores. Luego al
lado, entramos al barrio de Fener, donde vemos el imponente Liceo Griego y seguimos para
visita de la Catedral de San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega y sede del
Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, reconocido como el líder espiritual de los cristianos
ortodoxos del mundo. Luego, pasaremos por el edificio de La Municipalidad Metropolitana de la
ciudad de Estambul, admirando sus bellos jardines. Almuerzo (sin bebidas).
Visita a la Mezquita de Solimán El Magnífico, dedicada a este famoso sultán y diseñada por el
arquitecto otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula más grande de todas las mezquitas en
Estambul; está ubicada en un punto con vista privilegiada de la entrada del Cuerno de Oro al
Estrecho al Mar de Mármara. Nos dirigimos al Bazar de las Especias, un lugar con encanto especial
por su colorido y aromas, el sitio por excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos
y por supuesto especias; culminamos con un recorrido de barco a través del Bósforo, una
importante ruta comercial que conecta el Mar Mediterráneo, a través del Egeo y Mármara, al Mar
Negro y que divide la ciudad entre Europa y Asia; apreciaremos las maravillosas vistas de las
fortalezas otomanas, palacios, villas, casas en madera y los puentes que conectan ambos lados de
esta urbe.

DIA 14 ESTAMBUL

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento.

DIA 15 ESTAMBUL – BOGOTA
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo TK 801 que sale a las 10:00hrs con
destino Bogotá. Llegada a las 15:20hrs.
Fín de nuestros servicios.

I TARIFAS
TARIFAS PROMOCIONALES APLICABLES PARA GRUPOS, EN PESOS COLOMBIANOS
POR PERSONA
CATEGORIA

DOBLE/TRIPLE

SENCILLA

MENOR (2 a 6 años*)

TURISTA

$7.699.000

$8.599.000

$7.399.000

TARIFA: Nuestros programas son calculados a un tipo de cambio promedio del año vigente entre el
peso colombiano frente al dólar y al euro; en caso de existir una fluctuación importante al alza, este
ajuste deberá ser asumido de forma inmediata para garantizar los servicios. notificado vía correo
electrónico por su asesor de venta. Nota*** Estos precios aplican para pagos en efectivo o
transferencia. En caso de alza en la tasa e impuestos de la tarifa aérea lo cual es política
netamente de la aerolínea, existiendo pago parcial o total esta diferencia deberá ser asumida
por el pasajero de forma inmediata para la emisión de sus servicios.
HABITACIÓN TRIPLE: Será asignada de acuerdo con la acomodación reservada: *Una cama doble,
más una cama Roll Away (cama plegable) o *Dos camas Twin, más una cama Roll Away (cama
plegable *Chd de 2 a 6 años debe compartir habitación con sus padres. No tiene derecho a
cama.
Tarifa sujeta cambio sin previo aviso sujeta a disponibilidad - cupos limitados

VISITAS Y EXCURSIONES
•

Las visitas otours sugeridos cuyo valor está descrito en el programa serán ofrecidospor
nuestro operador en destino, comprados desde aquí o directamente allá; sin embargo, si el
pasajero decide realizar algunas de estas actividades no deberían ser contratadas con un
operador diferente, ya que los horarios establecidos en los circuitos pueden variar. El guía
tiene total autonomía de modificar por motivos logísticos, operacionales o climáticos el orden
de las visitas programadas, siempre respetando los servicios contratados.

•

No nos haremos responsables por los servicios contratados en otras empresas contratados
en otras empresas.

TOURS SUGERIDOSTARIFAS POR PERSONA COMISIONABLES
SABOR MEDITERRANEO Salida a la Magnífica ciudad de Perge, una importante ciudad de la
provincia romana de Panfilia que durante el periodo helenístico fue una de las más ricas y bellas de
la antigüedad. Continuando a Kaleiçi, la antigua Antalya, con una mezcla de historia antigua y actual,
mostrando viejas casas portuarias del siglo XVIII y XIX. Visita de una joyería, una vez que la región
es conocida por su producción alto standard en productos de joyería y marcas mundiales.
Continuaremos a la Cascada de Karpuzkaldiran, donde el agua que llega de las montañas vierte
directamente en el mar en una caída de unos 30 metros. PRECIO POR PERSONA USD 60
PASEO EN GLOBO ➤ Entre 1 hora 1 hora y media de duración / Asistencia de Habla Hispana /
Traslados desde y hacia el hotel La salida es alrededor de las 5:30 de la mañana para estar a buen
tiempo debido a que los globos solo pueden volar a primeras horas del día para de esta forma
apreciar el hermoso amanecer y evitar las corrientes de aire. La capacidad de cada cesta depende
del globo, pero son de 20 a 24 personas. Una vez en el lugar (6:00 de la mañana) se le ofrece un
desayuno al aire libre con el cielo todavía oscuro con unas mesas plegables mientras se aprecia la
preparación del globo. Es algo bonito de ver, cómo se van llenando mediante los quemadores al
globo de aire que empieza tumbado en el suelo. Una vez el globo esté listo y habiendo tomado su
desayuno, sube todo el mundo a la canasta. En cuanto “el responsable” del globo abre los
quemadores empiezas a subir de manera suave y progresiva. La altura máxima es aproximadamente
entre 700 y 800 metros. Es impresionante como se comienza a subir y disfrutar el panorama al ganar
altura. A los 500 metros se comienza a apreciar el hermoso y cálido amanecer y a esta misma altura
se apagan los quemadores durante un momento disfrutando el completo silencio en mitad del aire.
La experiencia de disfrutar del amanecer desde esa altura y ver cómo va apareciendo el sol en todo
su esplendor es espectacular, mientras el globo sigue subiendo poco a poco y ya con la luz del sol se
puede contemplar el increíble paisaje y las formas caprichosas de las chimeneas. A la vez se puede
contar los globos que van volando alrededor una imagen inolvidable. El paseo transcurre con mucha
suavidad. Una vez que se ha alcanzado unos 700 u 800 metros se permanece a esa altura durante
20 -30 minutos y luego se va bajando y acercándose a las formaciones rocosas, contemplando sus
impresionantes formas. Se recomienda abrigarse ya que a los 500 metros de altura se siente el frío
del amanecer. Esta experiencia es algo que no se puede dejar pasar ya que el disfrute del hermoso
panorama es inigualable. Al final del paseo en el globo se aterriza y se celebra con una copa de
champagne y un diploma a modo de acreditación y demostración de que ha subido al paseo
espectacular en globo de Capadocia. *** Sujeto a condiciones climáticas y disponibilidad en destino.
PRECIO POR PERSONA USD 275
JEEF SAFARI 4x4 POR LOS VALLES ➤ Aprox. 03 horas de duración / Traslados desde y hacia el
hotel / Bebidas locales ilimitadas y bocadillos “Meze” incluidos Hay muchos valles tallados por la
naturaleza a lo largo de los milenios en la región de Capadocia. Una de las mejores maneras a
aprovechar la bellísima región de Capadocia, con paisajes únicos desde el punto de vista natural y
arquitectónico, serán vistos durante nuestro maravilloso recorrido. Pasearemos por caminos
estrechos y empinados durante el viaje que no veríamos sin estos vehículos adecuados para
pasarnos bien con mucha diversión. Visitaremos el monasterio de Hallaç, construido el siglo XI,
tallado las rocas de la ciudad de Ortahisar, sirvió como hospital donde los monjes preparaban
medicinas y trataban a la gente. Pararemos por los miradores con las formaciones de lava volcánica
dignas de ver en la región. Después visitaremos valley de Pancarlık, su bien conservados frescos.
Con una fogata y vino caliente nos despediremos de la región desde la última colina visitada. Una
experiencia inolvidable que desde el suelo narra la magia de la región que generalmente es contada
sólo desde el aire. PRECIO POR PERSONA USD 80
TOUR POR EL BOSFORO ➤ Full Day Tour / Guías de Habla Hispana / Entradas a las Visitas /
Almuerzo (sin bebidas) / Traslados desde y hacia el hotel. Salida para una excursión panorámica y

visitar una de las zonas más viejas de la ciudad donde veremos el Acueducto Romano, cuya
construcción finalizó bajo el reinado del emperador romano Valente en el año 368. Seguiremos
apreciando las Murallas de Constantinopla, que nos recuerdan los tiempos en que eran vistas como
invencibles, limitando el ingreso por tierra y mar a la denominada "Eis-tin Poli/ o Ciudad Interna",
de ahí posiblemente el nombre de Estambul. Conoceremos al antiguo barrio judío en Balat,
caracterizado con sus casas de colores. Luego al lado, entramos al barrio de Fener, donde vemos
el imponente Liceo Griego y seguimos para visita de la Catedral de San Jorge, principal
patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega y sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla,
reconocido como el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo. Luego, pasaremos por el
edificio de La Municipalidad Metropolitana de la ciudad de Estambul, admirando sus bellos
jardines. Almuerzo (sin bebidas). Visita a la Mezquita de Solimán El Magnífico, dedicada a este
famoso sultán y diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula más
grande de todas las mezquitas en Estambul; está ubicada en un punto con vista privilegiada de la
entrada del Cuerno de Oro al Estrecho al Mar de Mármara. Nos dirigimos al Bazar de las Especias,
un lugar con encanto especial por su colorido y aromas, el sitio por excelencia para adquirir tés,
hierbas, frutos secos, dulces típicos y por supuesto especias; culminamos con un recorrido de
barco a través del Bósforo, una importante ruta comercial que conecta el Mar Mediterráneo, a
través del Egeo y Mármara, al Mar Negro y que divide la ciudad entre Europa y Asia; apreciaremos
las maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas, casas en madera y los puentes
que conectan ambos lados de esta urbe. PRECIO POR PERSONA USD 100

TURKISH AIRLINESITINERARIO AÉREO
Vuelo

Ruta

Hora salida

Hora llegada

TK 801

Bogotá - Estambul

16:45

16:50+1

TK 801

Estambul - Bogotá

10:00

15:20

“Estos itinerarios se publican con los vuelos informados por las aerolíneas, pueden variar si así lo
determinan”

I HOTELES
CIUDAD

HOTEL

CATEGORIA

ESTAMBUL

PULLMAN o SIMILAR

TS

KUSADASI

KORUMAR o SIMILAR

TS

PAMUKKALE

LYCUS RIVER o SIMILAR

TS

ANTALYA

CENDER ANTALYA o SIMILAR

TS

CAPADOCIA

BURCU KAYA o SIMILAR

TS

SAFRANBOLU

KAHVECILER KONAGI o SIMILAR

TS

TS: HOTELES CATEGORIA TURISTA SUPERIOR

Relacionamos los hoteles utilizados con mayor frecuencia en este circuito. Esto a manera
informativa, indicando también que el pasajero puede ser alojado en establecimientos
similares o alternativos en la misma categoría

I EL VIAJE INCLUYE
o

Tiquete aéreo Bogotá – Estambul – Bogotá. Clase Turista – tarifa promocional
grupal.

o

Impuestos aéreos y del programa (sujetos a cambios sin previo aviso). En caso de
alza en la tasa e impuestos de la tarifa aérea; lo cual es política de la aerolínea, aun
existiendo pago parcial o total esta diferencia deberá ser asumida por el pasajero de
forma inmediata para emitir los servicios

o

2% del fee bancario.

o

5 noches en Estambul con desayunos

o

1 noche de alojamiento en Kusadasi con desayuno y cena.

o

1 noche de alojamiento en Pamukkale con desayuno y cena.

o

2 noches de alojamiento en Antalya con desayuno y cena.

o

3 noches de alojamiento en Capadocia con desayuno y cena.

o

1 noche de alojamiento en Sanfranbolu con desayuno y cena.

o

Traslados aeropuerto hotel aeropuerto.

o

Régimen alimenticio:

o

Buffet clásico (barra de ensaladas – proteínas – carbohidratos y vegetales)

o

12 desayunos, 1 almuerzo (sin bebidas) y 8 cenas (sin bebidas)

o

Visitas según itinerario.

o

Tour Joyas de Constantinopla.

o

Guía profesional de habla hispana.

o

Transporte en autocar turístico.

o

Tarjeta de asistencia médica hasta los 74 años con una Cobertura de USD 50.000
por Enfermedad o Accidente (personas mayores de 75 años hasta los 85 años deben
pagar un suplemento. Mayores de 86 años no tienen asistencia médica).

o

Up grade cancelación o Interrupción de viaje Covid-19 hasta los 74 años (mayores
de 75 años no tienen Up grade). Consulte a su asesor de venta por este Up grade y
sus condiciones.

I EL VIAJE NO INCLUYE
o

Gastos personales.

o

Suplemento por cargo en el alza del combustible. En caso de alza en la tasa e
impuestos de la tarifa aérea; lo cual es política de la aerolínea, aun existiendo pago
parcial o total esta diferencia deberá ser asumida por el pasajero de forma inmediata
para emitir los servicios.

o

Propinas obligatorias en Turquía de USD 45 por persona (para choferes, camareros
y maleteros). Se paga en el destino.

o

Propina para el guía en Estambul se entrega según criterio del grupo, se sugiere
USD 20 por pasajero.

o

Ningún servicio no especificado.

o

Excursiones opcionales.

o

Recargos en los hoteles por Early Check In o Late Check out.

o

Los pasajeros que tengan ambas dosis de la vacuna aplicadas 14 días antes del
viaje, no deben presentar prueba PCR de ingreso a Turquía.

o

Los demás pasajeros que no cumplan la condición especificada en el anterior punto
deberán presentar una prueba PCR negativa tomada 72 horas ANTES DE LA HORA
DE LLEGADA A TURQUIA, o en su defecto una prueba de antígenos negativa 48
horas ANTES DE LA HORA DE LLEGADA A TURQUIA. Si van a presentar prueba
de antígenos debe ser tomada un día antes de la salida después de la 4pm o el
mismo día a primera hora, siempre y cuando alcancen a tener el resultado antes de
hacer el check In en la aerolínea.

o

Prueba PCR para el ingreso a Turquía $220.000 aprox. por pasajero o ANTIGENOS
$130.000 aprox. Por pasajero (tomadas en el laboratorio Synlab de convenio).

o

Requisito de ingreso a Colombia por vía aérea: colombianos, extranjeros residentes
y diplomáticos, a partir del 14 de diciembre, deben presentar carné electrónico o
físico de vacunación con el esquema completo (última dosis, 14 días antes de llegar
al país) o prueba PCR negativa con vigencia hasta de 72 horas*

o

*Este requisito aplica solo para colombianos, extranjeros residentes y diplomáticos
que no estén vacunados o tengan el esquema incompleto.

