
Turquía con tiquete > 11 Días

Incluye:

• Tiquete aéreo con Turkish Arlines (Bogotá - Estambul - Bogotá) con impuestos (sujetos a

cambio).

• Recorrido en autocar con guía de habla hispana, seguro básico de viaje, desayuno tipo buffet

y maletero (1 maleta por persona) en los hoteles con este servicio.

• Noches de Alojamiento: 03 noches en Estambul - 02 noches en Capadocia - 01 noche en

Konya - 01 noche en Pamukkale - 01 noche en Izmir.

• Incluye traslado de llegada y salida.

• Barco: Paseo por el Bósforo.

• Visita Panorámica en: Estambul, Izmir.

• Traslado Nocturno: Plaza de Taksim en Estambul.

• Entradas: Mezquita Suleiman el Magnífico en Estambul, Mausoleo de Atakurk en Ankara,

Valle de Goreme; Valle de Uchisar; Ciudad subterránea de Kaimacli; Monasterio de

Gumusler en Capadocia, Valle de Pasabag en Capadocia, Valle de Ihlara en Ihlara,

Caravanserai; Mausoleo de Mevlana , Pamukkale - Hierápolis en Pamukale, Casa de Virgen

María; Basílica de San Juan; Ruinas de Éfeso en Efeso, Iglesia de San Policarpo; Fortaleza

de Kadifecale.

• Funicular: Teleférico Mirador de Pierre Loti en Estanbul.

No Incluye:

• Guía acompañante.

• Alimentación: Almuerzo o cena en cualquiera de los días.

• Admisiones a museos, edificios y monumentos que no están especificados en los servicios

incluidos.

• En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.

• Tarjeta de asistencia médica durante los días de viaje.

• Seguro de cancelación.

• Trámite administrativo de divisas del 2% sobre el valor del plan, valor cobrado por pago en

efectivo en moneda extranjera no reembolsable.

• Extras en los hoteles como: Servicio telefónico, lavandería, etc.

• Cualquier gasto no especificado en el programa.



Tarifas:

ITINERARIO
01. DOM. Salida de la ciudad de Bogotá hacia Estambul de acuerdo al itinerario
aéreo.

02 LUN. Estambul.
Bienvenidos. Traslado al hotel y tiempo libre. Recibirá en la tarde información para el
inicio de su circuito, o bien, a través de los carteles informativos localizados en la
recepción del hotel.

03 MAR. Estambul.
Visita panorámica de la ciudad de unas dos horas de duración por las murallas, el
cuerno de oro, el barrio de pescadores, Taksim, bordeamos el Palacio Topkapi y
admiraremos el exterior de Santa Sofía. En nuestro tour incluiremos subida en teleférico
al mirador de Pierre Loti y entraremos en la Mezquita de Suleyman el Magnífico (la
mayor de Estambul) . Nos encontramos en una ciudad construida sobre dos
continentes.
Al final de la tarde brindaremos un traslado al barrio de Taksim, la zona más comercial
y con más vida local de la ciudad. Tiempo para cenar en alguno de sus numerosos
restaurantes, podrá también tomar el antiguo tranvía que atraviesa la zona o
acercarse a la próxima Torre Galata.

Turquía con tiquete

Fecha de viaje: Abril 22 a Mayo 09, Mayo 06 al 16, Mayo 20 al 30, 

Mayo 27 a Junio 06 , Junio 03 al 13, Septiembre 09 al 19 del 2018

Sencilla Doble Triple

2.924 2.566 2.512

Fecha de viaje: Julio 15 al 25, Julio 22 a Agosto 01, Julio 29 a Agosto 

08, Agosto 05 al 15, Agosto 12 al 22, Agosto 19 al 29, Agosto 26 a 

Septiembre 05 del 2018

Sencilla Doble Triple

2.917 2.559 2.505

Vuelo Ruta Hora de salida

Hora de 

llegada

TK800 Bogotá - Estambul 9:20 09:55(+1)

TK800 Estambul - Bogotá 1:40 7:50

Precios publicados por persona en dólares americanos.

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

Itinerario aéreo:

Vigencia de Venta: Abierta - Sujeta a cambios sin previo aviso.

Pregunte a su asesor por los hoteles previstos.



04 MIE. Estambul.
Hoy incluimos un paseo en barco por el Bosforo de unas dos horas. Lo efectuaremos
en un barco privado para los viajeros de Europamundo. El Bósforo es un estrecho que
conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos partes: la
europea y la asiática. Disfrutaremos viendo la animación del estrecho con todos sus
barcos, pasaremos bajo los dos puentes que unen Europa y Asia y admiraremos los
palacios de los sultanes, las típicas casas de madera, las villas otomanas.
Tiempo libre (se propondrá visita adicional con entradas y almuerzo al interior del
Palacio de Topkapi)

05 JUE. Estambul- Ankara- Capadocia
Hoy viajamos en tren, desde la estación en la zona de Asia tomamos el mas moderno
y rápido tren de Turquía, viaje agradable de 4 horas divisando los paisajes de Anatolia
o tomando un café en la cafetería del tren. ANKARA, llegada, tras un tiempo para
almorzar en la zona de la estacion con el autocar le llevaremos a conocer
el Mausoleo de Ataturk. Continuaremos tras ello ruta hacia Capadocia.
Pasamos por el LAGO SALADO, con sus increíbles paisajes. Llegada a AVANOS
(CAPADOCIA). Cena incluida.

06 VIE. Capadocia

Día completo en la fantástica región de CAPADOCIA, con sus paisajes lunares, sus
iglesias y pueblos trogloditas. Conocemos el Valle de GOREME con su museo al aire
libre y sus iglesias excavadas en las rocas, entrada incluida;
visitaremos UCHISAR, fortaleza natural. En KAIMACLI conoceremos la ciudad
subterránea que podía albergar 30 000 personas. Tras ello conocemos, en una zona sin
turismo, GUMUSLER, increíble monasterio subterráneo deL siglo VII con tal vez los
mejores frescos bizantinos de Turquía. Un tiempo en la oriental NIGDE antes de regresar
a nuestro hotel en Avanos. Cena incluida

07 SAB. Capadocia- Ihlara- Konya
A primera hora conoceremos el valle de PASABAG. En los límites de Capadocia
visitamos el Valle de IHLARA, el frescor de sus aguas, sus iglesias y pueblos excavados
en la roca. Continuamos después nuestra ruta, una parada en un
antiguo CARAVANSERAIL del siglo XIII antes de llegar a KONYA donde visitamos
el Mausoleo de Mevlana, aquí conoceremos la secta de los Derviches (entrada
incluida). Cena incluida.
Por la noche le sugerimos que asista al espectáculo de baile de los derviches
danzantes del centro cultural.

08DOM. Konya- Egridir-Pamukale.
Tomamos carretera paisajística entre lagos, conocemos EGRIDIR, bonita población
junto a gran lago interior con sus murallas, sus mezquitas. Tiempo para almorzar.
Continuamos a PAMUKKALE-Hierápolis, las aguas calcáreas han creado el castillo de
algodón (entrada incluida). Cena incluida.



09LUN. Pamukale- Efeso- Izmir.-
Salimos hacia EFESO, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor; hace 2000
años tenía un cuarto de millón de habitantes; conocemos la casa de la Virgen
María, la Basílica de San Juan y las impresionantes ruinas de Efeso (entradas
incluidas). Continuación posteriormente a IZMIR, la tercera ciudad de Turquía,
moderna y agradable ciudad costera. Cena incluida.

10 MAR. Izmir- Bursa- Estambul
Efectuamos con nuestro guía una breve visita de IZMIR, conocemos la iglesia de San

Policarpo, la mas antigua de Izmir, que nos recuerda la importancia de esta zona en el
inicio de la cristiandad. Conocemos también la fortaleza de Kadifecale. .
Posteriormente viajamos por el interior de Turquía nuevamente. Parada en ruta para
almorzar antes de llegar a BURSA, la cuarta ciudad de Turquía, su centro histórico ha
sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, con sus tradicionales
distritos comerciales, mezquitas, escuelas religiosas, baños públicos… destaca la
Mezquita verde. Llegada a ESTAMBUL al final del día. Fin de nuestros servicios.

11 MIE. Salida de Estambul hacia Bogotá Colombia (Vuelo de Madrugada).

Condiciones:

Tarifas cotizadas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar, dependiendo de la

disponibilidad de los servicios solicitados, actualización de tarifas, cambios en la operación o

decisión de los proveedores. Los impuestos, tasas y contribuciones que las graven también

pueden variar por disposición gubernamental.

Políticas:

Forma de Pago:

 Las tarifas se encuentran publicadas en Dólares Americanos, el pago se puede hacer en

esta moneda o en pesos colombianos convertidos a la tasa financiera del día del pago, de

acuerdo con la cotización del mercado Bancario.


