
 

TURQUÍA  
Desde $ 5.890.000 

Precio por persona en acomodación Doble o Triple 

Incluye: Tiquetes aéreos con todos los impuestos – 

alojamiento – visitas y alimentación de acuerdo itinerario 

– tarjeta de asistencia médica con beneficio de 

cancelación y seguro Covid 19 

10 días 

Visitando: Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Kusadasi, Éfeso, Bursa 

SALIDA REGRESO 
Noviembre 18 noviembre 27 
Diciembre 4 diciembre 13 
Enero 1 enero 10 

INCLUYE 

● Tiquete aéreo en la ruta Bogotá – Estambul – Bogotá, vía Turkish Airlines. 

● Impuestos del tiquete aéreo. 

● Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

● Transporte terrestre como lo indica el itinerario: Estambul – Ankara – Capadocia – Konya – 

Pamukkale – Kusadasi – Éfeso – Bursa – Estambul. 

● 4 noches de alojamiento en Estambul. 

● 2 noches de alojamiento en Capadocia. 

  



 
● 1 noche de alojamiento en Pamukkale. 

● 1 noche de alojamiento en Kusadasi. 

● Desayuno diario en los horarios establecidos por los hoteles. 

● 6 almuerzos. No incluye bebidas. 

● 4 cenas. No incluye bebidas. 

● Visitas y excursiones con guía en español. 

● Visita panorámica de la ciudad antigua de Estambul y el Cuerno de Oro. 

● Paseo por el Bósforo. 

● Visita al Bazar de las especias. 

● Visita del Mausoleo de Ataturk en Ankara. 

● Visita de la Capadocia (valle de Göreme, fortaleza de Uçhisar y los valles de Avcilar y Pasabagi). 

● En la ruta de Capadocia a Pamukkale, visita en ruta de un antiguo caravanserai Selyúcida               

“Sultanhani”.  

● Visita de Hierápolis en Pamukkale. 

● Visita de las ruinas de Éfeso y la casa de la Virgen María. 

● Visita de la Mezquita Verde, Mausoleo Verde y el Bazar de Seda en Bursa. 

● Tarjeta de asistencia médica con beneficio de cancelación y seguro Covid 19, hasta 74 años. 

Condiciones y beneficios de la tarjeta favor consultarlas. 

● Impuestos hoteleros. 

 

ITINERARIO 
 

DÍA 1 BOGOTÁ – PANAMÁ – ESTAMBUL 
Presentación en el Aeropuerto Internacional El Dorado 4 horas antes de la salida del vuelo TURKISH                
AIRLINES con destino a Estambul, parada técnica en Panamá. Noche a bordo. 

DÍA 2 ESTAMBUL  
Llegada al aeropuerto, recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento. 

DÍA 3 ESTAMBUL  

  



 
Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión INCLUIDA de paseo por El Bósforo con almuerzo incluido:                 
Salida del hotel para realizar una visita panorámica por la parte antigua de Estambul con paradas para                 
admirar la bella vista de las murallas bizantinas y del Cuerno de Oro en Pierre Loti, Yenicami (la Nueva                   
Mezquita), los puentes de Ataturk y Galata y visitar la Catedral de San Jorge, la Iglesia Ortodoxa Patriarcal                  
Griega. Continuación hacia el Bazar de las Especias y después de la visita del mismo, traslado al                 
embarcadero para comenzar un crucero por el Bósforo, estrecho que separa los continentes de Asia y                
Europa. Un bello paseo en el que se pueden admirar los bellos palacios y mansiones, así como una hermosa                   
panorámica de los pueblecitos de las orillas. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 4 ESTAMBUL  
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Recomendamos tomar una excursión             
OPCIONAL como la Visita Clásica de día completo a Estambul con almuerzo incluido: se visitará el                
Hipódromo romano, espacio donde tenían lugar las carreras de cuadrigas y las luchas políticas. Se puede ver                 
el Obelisco Egipcio, la Columna Serpentina y la Fuente Alemana. La Mezquita Azul, una de las mezquitas más                  
hermosas de Estambul, única con sus seis minaretes. Santa Sofía, majestuosa basílica del siglo VI (ahora una                 
mezquita) con sus impresionantes naves y tribunas, gran ejemplo de la arquitectura bizantina con una de las                 
mayores cúpulas del mundo. El Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes del Imperio Otomano, con                
excelentes colecciones de joyas, porcelanas, trajes y reliquias. El Gran Bazar, el mayor de la ciudad y uno de                   
los mercados más grandes y antiguos del mundo. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 5 ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA  
Desayuno en el hotel. Salida por carretera hacia Ankara, un recorrido de 5 horas aproximadamente (435                
kilómetros) hacia la capital de la República Turca. Llegada y visita del espectacular Mausoleo de Ataturk, el                 
fundador de la Turquía moderna. Almuerzo y salida hacia Capadocia pasando por el encantador Lago               
Salado. Llegada en el hotel. Cena y alojamiento. En las horas de la noche, salida para realizar una excursión                   
OPCIONAL para presenciar el show Noche Turca. 

DÍA 6 CAPADOCIA  
De madrugada, se podrá realizar un paseo OPCIONAL en Globo, sujeto a disponibilidad y/o condiciones               
meteorológicas. Regreso al hotel a tiempo para desayunar.  
 
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo por el fascinante mundo de Capadocia con sus iglesias                 
excavadas en el valle de Göreme, sus pueblecitos trogloditas, la fortaleza de Uçhisar y los valles de Avcilar y                   
Pasabagi con las chimeneas de las hadas encantadas en un paisaje surrealista y extraordinario. Paradas en                
los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. Visita de un taller de                   
alfombras y de joyerías. Almuerzo. Cena y alojamiento en el hotel.  

  



 
DÍA 7 CAPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE  
De madrugada, habría la posibilidad de realizar el paseo OPCIONAL en Globo – sujeto a disponibilidad y/o                 
condiciones meteorológicas (si no se realizó el día anterior por las condiciones mencionadas). Regreso al               
hotel a tiempo para desayunar. 
 
Desayuno en el hotel y salida temprana hacia Konya, la famosa capital del Imperio Selyúcida que guarda el                  
antiguo Monasterio de los Derviches Danzantes fundado por Mevlana, el célebre místico y poeta de fama                
mundial. Visita en ruta de un antiguo caravanserai Selyúcida “Sultanhani”. Continuación hacia Pamukkale,             
“el Castillo de Algodón”, maravilla natural de cascadas formadas a lo largo de los siglos por fuentes de aguas                   
templadas cargadas de sales calcáreas. Almuerzo en ruta. Cena y alojamiento en el hotel.  

DÍA 8 PAMUKKALE – KUSADASI  
De madrugada, se podrá realizar un paseo OPCIONAL en Globo, sujeto a disponibilidad y/o condiciones               
meteorológicas. Regreso al hotel a tiempo para desayunar. 
 
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad antigua de Hierápolis, con su inmensa necrópolis, una de las más                   
interesantes y ricas del Asia Menor. Salida hacia Kusadasi. Llegada y almuerzo. Por la tarde visita a Éfeso,                  
una de las ciudades más grandiosas y mejor conservadas de la Antigüedad. Visitaremos el Odeón, el Templo                 
de Adriano, los famosos Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el famoso Teatro, etc. A continuación, visita                 
de la Casa de la Virgen María, lugar destacado de peregrinación. Visita a un taller de pieles, siempre y                   
cuando el tiempo lo permita. Cena y alojamiento en el hotel.  

DÍA 9 KUSADASI – BURSA – ESTAMBUL  
Desayuno en el hotel. Salida hacia Bursa, la primera capital del Imperio Otomano. Después del almuerzo,                
visita de la Mezquita Verde, el Mausoleo Verde y el Bazar de Seda. Continuación hacia Estambul cruzando la                  
bahía de Izmit por ferry o por el nuevo puente que comunica las orillas del Mar Mármara. Llegada y traslado                    
al hotel. Alojamiento.  

DÍA 10 ESTAMBUL – BOGOTÁ 
A la hora convenida traslado al aeropuerto donde se tomará el vuelo TURKISH AIRLINES con destino a                 
Bogotá.  
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 
 
 

  



 
 
 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 
 

Fecha de salida Doble Triple Sencilla 
Noviembre 18 

Diciembre 4 
5.890.000 5.890.000 7.255.000 

Enero 1 6.130.000 6.130.000 7.499.000 

● Aplican gastos de cancelación según condiciones generales sin excepción.  

REAJUSTE DE PRECIOS POR CAMBIO EN LA TRM 
La agencia realizará un reajuste en los precios de los paquetes turísticos anunciados, para corregir la                
devaluación de la moneda local frente al dólar estadounidense, cobrando el suplemento del precio fijado en                
la tabla siguiente, de acuerdo a las condiciones de cada paquete. Este reajuste solo se cobrará cuando la                  
divisa alcance los rangos en la tasa de cambio debajo establecido, y aplicará para el pago total o final del                    
paquete turístico, cuando se haya dado un depósito o anticipo y exista un saldo por pagar, o para las nuevas                    
reservas que se realicen.  
 

Rango de tasa de cambio 
(TRM) 

Suplemento noviembre 18 – 
diciembre 4 

Suplemento enero 1° 

De 3.901 a 4.000 117.680 95.480 
De 4.001 a 4.100 269.389 252.689 

ITINERARIO AÉREO 
 

Fecha Ruta Vuelo Hora salida Hora llegada 
Día 1 Bogotá – Estambul TK 800 17:10 16:55+1 

Día 10 Estambul – Bogotá  TK 800 10:05 15:30 

● Estos itinerarios se publican con los vuelos informados por las aerolíneas, pueden variar si ella así lo                 

determina. 

  



 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

Ciudad Hoteles previstos Categoría 

Estambul 
Clarion Golden Horn 

o 
Double Tree Hilton Topkapi 

Primera Superior 

Capadocia 
Kapadokya Lodge 

o 
Perissia 

Primera 

Pamukkale 
Richmond Thermal 

o 
Hierapark 

Turista Superior 

Kusadasi Ramada Hotel and Suites Primera Superior 

VALOR VISITAS OPCIONALES EN USD POR PERSONA 
 

Ciudad Visita Valor 
Estambul Visita de día completo Estambul Clásico con almuerzo 90 

Capadocia 
Paseo en Globo – sujeto a condiciones meteorológicas y a 

disponibilidad 
260 

Capadocia Show nocturno Noche Turca 60 

Pamukkale 
Paseo en Globo – sujeto a condiciones meteorológicas y a 

disponibilidad 
220 

● Valor de opcionales para comprar únicamente en destino. Pago en efectivo, en USD. 

● Los opcionales operaran en el destino con un mínimo de 10 participantes. 

 

SUPLEMENTO ALOJAMIENTO EN CAPADOCIA EN EL HOTEL BEST WESTERN PREMIER CAPADOCIA O YUNAK O              

DERE SUITES O SIMILAR, POR PERSONA 
Habitación doble o triple    817.000  
Habitación sencilla 1.153.000  
 

  



 
NOTAS IMPORTANTES 

● Las tarifas publicadas están sujetas a cambio por las fluctuaciones del dólar o cambios determinados               

por la línea aérea, combustible, seguros o impuestos gubernamentales obligatorios. 

● Estos cambios serán notificados en nuestro sitio web en el momento en que se presenten. 

● Las tarifas mencionadas se respetarán únicamente para las reservas que ya estén pagas en su               

totalidad. 

● Si hay únicamente un deposito en la reserva, en caso de cambio en la tarifa por los motivos                  

mencionados, la diferencia a pagar será informada y asumida por el pasajero. 

● El transporte terrestre que se utilice en el destino, el viajero se somete expresamente a la                

legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se haya matriculado el                

vehículo. Las indemnizaciones serán pagas a los interesados, beneficiarios o sus representantes            

legales en el país de matrícula del vehículo en la moneda legal del mismo. El pago de las posibles                   

indemnizaciones en acaecimiento de accidente corresponde únicamente a las compañías          

prestadoras del servicio de transporte, o sus aseguradoras excluyéndose cualquier responsabilidad           

de terceros tales como compañías aéreas, marítimas, operadores o cualquier prestador de servicios. 

● Tarjeta de asistencia y Beneficio de Cancelación de Viaje Fuerza Mayor (hasta 74 años). Solo aplica                

para pasajeros con nacionalidad colombiana. 

  


