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Tarifario Turquía
(Precios NETOS)

Vigencia: 01 Enero 2021 al 28 Febrero 2022

Estimados amigos,

Presentamos nuestro nuevo Tarifario de Turquía, que incluye:
• Circuitos Regulares con salida garantizada en español y precios netos
• Lista de Hoteles programados o similares
• Precios noches adicionales a los Circuitos
• Traslados opcionales
• Excursiones opcionales (Precios, Frecuencia y Descripción de los mismos)
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INFORMACIÓN GENERAL DE TURQUÍA

•

•

•

SUPERFICIE: 779,452 km². CAPITAl: Ankara.

POBLACIÓN: 84,232,553 habitantes. LENGUAS: Turco (AlfabetoLatino).

RELIGIÓN: Musulmanes (98%) Cristianos/judíos (2%).

• MONEDA LOCAL - LIRA TURCA: 1 EUR = 7.20TRY / 1 USD = 6,50 TRY

• VISADOS: No se exige a la mayoría de los latinoamericanos. Excepciones: Cuba, México y
República Dominicana.

• VACUNAS EXIGIDAS: No hay vacunas obligatorias pero se sugiere contar con la de tifoidea,
influenza, hepatitis y tétanos.

• MESES DE ALTA TEMPORADA: Abril a Octubre. MESES DE BAJA TEMPORADA:
Noviembre a Marzo.

• FESTIVOS 2020: Ramazan Bayram 23-26 MayoKurban Bayram 31 Julio-03 Agosto.

• DÍAS DE CIERRE DE MONUMENTOS: Lunes (Santa Sofía), Martes (Palacio Topkapi),
Domingo (Gran Bazar).

• RECOMENDACIONES ESPECIALES: Vestimentas apropiadas para entrar a las mezquitas.

CONDICIONES CLIMATICAS DE TURQUIA
Cuatro Estaciones bien marcadas:

Primavera llena de flores, verano de mucho calor, otoños nublados e inviernos fríos.  
Mejores Meses: Abril a Octubre

DISTANCIAS DE LAS CIUDADES VISITADAS EN LOS CIRCUITOS

1.ESTAMBUL <--> ANKARA -500 km

2.ANKARA <--> CAPADOCIA- 310 km

3.CAPADOCIA <--> PAMUKKALE-620 km

4.CAPADOCIA  <--> ANTALYA-550 km

5.ANTALYA <--> PAMUKKALE-250 km

6.PAMUKKALE <--> KUSADAS-I200 km

7.KUSADASI <--> ESMIRNA-100 km

8.ESMIRNA <--> BURSA-330 km

9.BURSA <--> ESTAMBUL-150 km

10.ESMIRNA <--> ÇANAKKALE-315 km

11.ÇANAKKALE <--> ESTAMBUL-315 km
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ESTAMBUL DESDE US$ 185 NETO
SIMPLEMENTE  UN  STOPOVER  INOVIDABLE ENTRE  EUROPA Y ASIA

DÍA 01. AEROPUERTO / ESTAMBUL. Llegada, asistencia y traslado del  
Aeropuerto (IST) al hotel.

DÍA 02. ESTAMBUL. Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión  
opcional guiada con almuerzo en un restaurante de comida típica “POR EL  
BÓSFORO”: 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.

DÍA 03. ESTAMBUL. Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión  
opcional guiada por la ciudad con almuerzo en un restaurante de comida típica:  
Visita de la magnífica residencia de los Sultanes en el Palacio Topkapı; Museo de  
La Basilica y Mezquita Santa Sofía 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 04. ESTAMBUL / AEROPUERTO. Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) y  
vuelo de regreso.

Nota importante:

El orden de operación de las excursiones opcionales en

Estambul se puede cambiar sin aviso previo entre los días 2 y 3, dependiendo a la  
disponibilidad de guías y días de cierre de las visitas: Domingos, el Gran Bazar /  
Lunes, Santa Sofía / Martes, el Palacio Topkapi.

PRECIOS NETOS POR PERSONA: 4 DIAS 3 NOCHES

Categoría – Doble – Triple – Single
Turista - $ 185 - $ 180 - $ 267
Primera - $ 212 - $ 209 - $ 442
Lujo - $ 340 - $ 338- $ 580

COSTO NETO POR PERSONA DE LOS OPCIONALES:

Opcional por el Bósforo - $ 95  
Opcional por la ciudad - $ 104

EL PRECIO INCLUYE:
▪ Hoteles de acuerdo a la categoria elegida
▪ Guía de habla hispana
▪ Todos los traslados previstos en vehículos con aire-acondicionado.
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▪03 Desayunos

EL PRECIO NO INCLUYE:
▪ Gastos personales
▪ Propinas para el guía, chófer, etc.
▪ Excursiones opcionales

▪Traslados no indicados, o en días diferentes de los de llegada o partida del  
programa.
▪ Ningún servicio no especificado
▪ Bebidas

Notas importantes:
1- Precios netos en Dólares Americanos.

2- La acomodación en triple será con la adición de una cama extra portable una  
vez que lo hoteles no suelan tener habitaciones con 3 camas en Turquía.
3 - Del 20 de mayo al 31 de agosto se aplica suplemento en la Categoría Lujo.
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ESTAMBUL Y CAPADOCIA FASCINANTES
6 NOCHES, DESDE US$ 386- INCLUYE VUELO DOMÉSTICO DESDE  

ESTAMBUL A CAPADOCIA

PROGRAMA:
DÍA 01. AEROPUERTO / ESTAMBUL.
Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel.

DÍA 02. ESTAMBUL.
Desayuno. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un  
restaurante de comida típica “POR EL BÓSFORO”. Salida para admirar la bella  
vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y la Catedral de San Jorge, la Iglesia  
Ortodoxa Patriarcal Griega y sede del Patriarcado Ecuménico. Visita de la Mezquita  
de Suleyman el Magnífico, El Bazar de las Especies, y un fascinante paseo de  
barco por el estrecho del Bósforo. Alojamiento.

DÍA 03. ESTAMBUL.
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada por la ciudad  
con almuerzo en un restaurante de comida típica: Visita de la magnífica residencia  
de los Sultanes en el Palacio Topkapı; Museo de La Basílica y Mezquita Santa  Sofía 
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 04. ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA.
Desayuno. 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. Opcionalmente se puede realizar el trayecto a Capadocia con un vuelo  
doméstico, consulte por los suplementos.

DÍA 05. CAPADOCIA.
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con su paisaje fascinante y  
original, formada por lava volcánica. Visita a los innumerables monasterios y  
capillas de Göreme, excavado en las rocas y decorados con frescos. Visita a los  
impresionantes valles de la región y disfrute de las vistas de las “chimeneas de  
hadas”. Visita a una ciudad subterránea construida 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.
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Programas opcionales en Capadocia:

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

DÍA 06. CAPADOCIA / VUELO DOMESTICO / ESTAMBUL.

Desayuno. Partida al aeropuerto para tomar vuelo (ya incluido en el precio del  
programa) de regreso a Estambul. Alojamiento.

DÍA 07. ESTAMBUL / AEROPUERTO.
Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) y vuelo de regreso.

Notas importantes:
El orden del itinerario puede ser cambiado sin previo aviso por disponibilidad de  

guías y días de cierre de los monumentos, siempre respetando las visitas a  
realizarse. Puede cambiarse también el orden de las excursiones opcionales entre  
los días 2 y 3.
Días de cierre de las visitas: Domingos - Gran Bazar, Lunes - Santa Sofía, Martes
- Palacio Topkapı. Son ofrecidas visitas similares en caso de cierre.

Las noches en Estambul son operadas de dos maneras: 3 al principio + 1 al final  
(de acuerdo a lo publicado) o  2 al principio + 2 al final

PRECIOS NETOS POR PERSONA: 7 DIAS y 6 NOCHES
Categoría – Doble – Triple – Single
Turista - $ 386 - $ 384 - $ 616
Primera - $ 479 - $ 476 - $ 772
Lujo - $ 644 - $ 641 - $ 1049

COSTO NETO POR PERSONA DE LOS OPCIONALES:
Opcional por el Bósforo - $ 95 / Opcional por la ciudad - $ 104

Opcional noche turca - $ 76
Déjese llevar por los encantos turcos en una cueva típica de Capadocia, con un  
espectáculo de danzas folclóricas y de danza del vientre, simplemente sensacional.  
Incluye bebidas locales ilimitadas. Así como traslados al hotel / noche turca / hotel  
con la ayuda de un guía local de habla hispana.

Opcional paseo en globo - $ 213 (todo el ano) menos - $ 260 (ABR,MAY,SEP,OCT)  

Salida temprano por la mañana para disfrutar del hermoso amanecer en uno de los  
más bellos paisajes de la tierra. Una vez en el sitio (6:00 am), se aprecia la  
preparación del globo. Una vez que está lleno, abordamos la canasta. Una vez que  
ha alcanzado unos 800 metros, permanece allí durante 20-30 minutos y luego  
desciende para acercarse a las impresionantes formaciones rocosas y
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contemplarlas. Es un panorama incomparable. (Operación de esta excursión es  
bajo disponibilidad y condiciones climáticas).

EL PRECIO INCLUYE:
▪Hoteles de acuerdo a la categoría elegida.
▪ Guía de habla hispana.
▪ Alimentación, entradas y visitas de acuerdo al mencionado en el programa.
▪ Todos los traslados previstos en vehículos con aire-acondicionado.
▪ 06 Desayunos, 02 Cenas.

▪Vuelo Doméstico mencionado como incluido: CAPADOCIA / ESTAMBUL (Política  
de equipaje 15kg por pax).

EL PRECIO NO INCLUYE:
▪ Gastos personales.
▪ Propinas para el guía, chófer, etc.
▪ Excursiones opcionales.

▪Traslados no indicados, o en días diferentes de los de llegada o partida del  
programa.
▪ Ningún servicio no especificado.
▪ Bebidas.

Notas importantes:
1- Precios netos en Dólares Americanos.

2- La acomodación en triple será con la adición de una cama extra portable una  
vez que lo hoteles no suelan tener habitaciones con 3 camás en Turquia.
3 - Del 20 de mayo al 31 de agosto se aplica suplemento en la Categoría Lujo.
4 - Llegadas los días Miercoles.

5- PARA LAS SALIDAS QUE TENGAN LA NOCHE DEL 31/12 SE APLICA  
SUPLEMENTO PARA LA CENA DE AÑO NUEVO - CONSULTE CONDICIONES Y  
PRECIOS.
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ESTAMBUL Y CAPADOCIA LEGENDARIA DESDE US$ 386

INCLUYE LOS 2 VUELOS DOMÉSTICOS DE IDA Y REGRESO A CAPADOCIA

PROGRAMA:

DÍA 01. AEROPUERTO / ESTAMBUL. Llegada, asistencia y traslado del  
Aeropuerto (IST) al hotel.

DÍA 02. ESTAMBUL.

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada por la ciudad  
con almuerzo en un restaurante de comida típica: Visita de la magnífica residencia  
de los Sultanes en el Palacio Topkapı; Museo de La Basílica y Mezquita Santa  Sofía 
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 03. ESTAMBUL / CAPADOCIA.
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con  
almuerzo en un restaurante de comida típica “POR EL BÓSFORO”: 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. Al fin del tour del Bósforo seguimos al  
aeropuerto** para tomar el vuelo (ya incluido en el precio del programa) con destino  
a Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 04. CAPADOCIA.
Desayuno. 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 subterránea construida 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.

Programas opcionales en Capadocia:

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

DÍA 05. CAPADOCIA / ESTAMBUL.

Desayuno. Partida al aeropuerto para tomar vuelo (ya incluido en el precio del  
programa) de regreso a Estambul. Alojamiento.
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DÍA 06. ESTAMBUL / AEROPUERTO.

Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) y vuelo de regreso.

Notas importantes:

El orden del itinerario puede ser cambiado sin previo aviso por disponibilidad de  
guías y días de cierre de los monumentos, siempre respetando las visitas a  
realizarse. Puede cambiarse también el orden de las excursiones opcionales entre  
los dias 2 y 3.
Días de cierre de las visitas: Domingos el Gran Bazar / Lunes Santa Sofía /
Martes el Palacio Topkapi. Son ofrecidas visitas similares en caso de cierre.

PRECIOS NETOS POR PERSONA: 6 DIAS 5 NOCHES
Categoría – Doble – Triple – Single
Turista - $ 386 - $ 384 - $ 580
Primera - $ 479 - $ 476 - $ 690
Lujo - $ 644 - $ 641 - $ 956

COSTO NETO POR PERSONA DE LOS OPCIONALES:
Opcional por el Bósforo - $ 95 / Opcional por la ciudad - $ 104

Opcional noche turca - $ 76

Déjese llevar por los encantos turcos en una cueva típica de Capadocia, con un  
espectáculo de danzas folclóricas y de danza del vientre, simplemente sensacional.  
Incluye bebidas locales ilimitadas. Así como traslados al hotel / noche turca / hotel  
con la ayuda de un guía local de habla hispana.

Opcional paseo en globo - $ 213 (todo el ano) menos - $ 260 (ABR,MAY,SEP,OCT)  

Salida temprano por la mañana para disfrutar del hermoso amanecer en uno de los  
más bellos paisajes de la tierra. Una vez en el sitio (6:00 am), se aprecia la  
preparación del globo. Una vez que está lleno, abordamos la canasta. Una vez que  
ha alcanzado unos 800 metros, permanece allí durante 20-30 minutos y luego  
desciende para acercarse a las impresionantes formaciones rocosas y  
contemplarlas. Es un panorama incomparable. (Operación de esta excursión es  
bajo disponibilidad y condiciones climáticas).

EL PRECIO INCLUYE:
▪Hoteles de acuerdo a la categoría elegida.
▪ Guía de habla hispana.
▪ Alimentación, entradas y visitas de acuerdo al mencionado en el programa.
▪ Todos los traslados previstos en vehículos con aire-acondicionado.
▪ 05 Desayunos, 02 Cenas.

▪Vuelos doméstico incluídos: ESTAMBUL - CAPADOCIA / CAPADOCIA -
ESTANBUL (Política de equipaje 15kg por pax).



10

EL PRECIO NO INCLUYE:

▪Gastos personales.
▪ Propinas para el guía, chófer, etc.
▪ Excursiones opcionales.

▪Traslados no indicados, o en días diferentes de los de llegada o partida del  
programa.
▪ Ningún servicio no especificado.
▪ Bebidas.

Notas importantes:
1- Precios netos en Dólares Americanos.

2- La acomodación en triple será con la adición de una cama extra portable una  
vez que lo hoteles no suelan tener habitaciones con 3 camás en Turquia.
3 - Del 20 de mayo al 31 de agosto se aplica suplemento en la Categoría Lujo.
4 - Llegadas los días Domingos.

5- PARA LAS SALIDAS QUE TENGAN LA NOCHE DEL 31/12 SE APLICA  
SUPLEMENTO PARA LA CENA DE AÑO NUEVO - CONSULTE CONDICIONES Y  
PRECIOS.
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TURQUÍA DESLUMBRANTE DESDE US$ 460

PROGRAMA :

DÍA 01. AEROPUERTO / ESTAMBUL.
Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel.

DÍA 02. ESTAMBUL.
Desayuno. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en  
un restaurante de comida típica “POR EL BÓSFORO”. Salida para admirar la  
bella vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y la Catedral de San Jorge, la  
Iglesia Ortodoxa Patriarcal Griega y sede del Patriarcado Ecuménico. Visita  
de la Mezquita de Suleyman el Magnífico, El Bazar de las Especies, y un  
fascinante paseo de barco por el estrecho del Bósforo. Alojamiento.

DÍA 03. ESTAMBUL.

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con  
almuerzo por la ciudad en un restaurante de comida típica: Visita de la  
magnífica residencia de los Sultanes en el Palacio Topkapı; Museo de La  
Basílica y Mezquita Santa Sofía 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 04. ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA.

Desayuno y salida temprano hacia Ankara para visitar la capital de Turquía y  
el mausoleo del fundador de la República. Llegada a Capadocia. Cena.
Alojamiento. (Se puede realizar el trayecto directamente a Capadocia con un
vuelo doméstico, consulte por los suplementos).

DÍA 05. CAPADOCIA.
Desayuno. 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 “Chimeneas de hadas”. Visita a una ciudad subterránea construida 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.
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DÍA 06. CAPADOCIA / PAMUKKALE.

Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el  
Castillo de Algodón, verdadera maravilla natural, una cascada gigante,  
estalactitas y piscinas naturales. Cena. Alojamiento.

DÍA 07. PAMUKKALE / ÉFESO / KUŞADASI/IZM IR.
Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia  
Menor desde los siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la  
Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. 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. Alojamiento.

DÍA 08. KUŞADASI/IZM IR.
Desayuno. Día libre. Cena. Alojamiento.

DÍA 09. KUŞADASI/IZM IR / BURSA / ESTAMBUL.
Desayuno. Partida hacia Bursa y visita panorámica de esta importante ciudad  
que fue la primera capital del Imperio Otomano. Visita a una de las principales  
mezquitas de la ciudad y una de las más bellas de Turquía. También tendrán  
la oportunidad de dar un paseo por el Mercado de la Seda, donde podrá  
apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Continuando hacia  
Estambul, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Opcionalmente puede realizar el regreso directamente a Estambul con  
un vuelo doméstico, consulte por los suplementos.

DÍA 10. ESTAMBUL / AEROPUERTO.
Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) y vuelo de regreso.

Notas importantes:

El orden del itinerario puede ser cambiado sin previo aviso por disponibilidad  
de guías y días de cierre de los monumentos, siempre respetando las visitas a  
realizarse. Puede cambiarse también el orden de las excursiones opcionales  
entre los dias 2 y 3.
Días de cierre de las visitas: Domingos, el Gran Bazar, Lunes, Santa Sofía,  
Martes el Palacio Topkapı. Son ofrecidas visitas similares en caso de cierre.
Las noches en Estambul son operadas de dos maneras: 3 al principio + 1 al  
final de acuerdo a lo publicado o 2 al principio + 2 al final.
El hospedaje podrá ser en Izmir o Kuşadası.
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PRECIOS NETOS POR PERSONA: 9 DIAS 8 NOCHES

Categoría – Doble – Triple – Single
Turista - $ 460 - $ 457 - $ 846
Primera - $ 625 - $ 623 - $ 1012
Lujo - $ 771 - $ 715 - $ 1.279

COSTO NETO POR PERSONA DE LOS OPCIONALES:
Opcional por el Bósforo - $ 95 / Opcional por la ciudad - $ 104

Opcional noche turca - $ 76
Déjese llevar por los encantos turcos en una cueva típica de Capadocia, con un  
espectáculo de danzas folclóricas y de danza del vientre, simplemente sensacional.  
Incluye bebidas locales ilimitadas. Así como traslados al hotel / noche turca / hotel  
con la ayuda de un guía local de habla hispana.

Opcional paseo en globo - $ 213 (todo el ano) menos - $ 260 (ABR,MAY,SEP,OCT)  

Salida temprano por la mañana para disfrutar del hermoso amanecer en uno de los  
más bellos paisajes de la tierra. Una vez en el sitio (6:00 am), se aprecia la  
preparación del globo. Una vez que está lleno, abordamos la canasta. Una vez que  
ha alcanzado unos 800 metros, permanece allí durante 20-30 minutos y luego  
desciende para acercarse a las impresionantes formaciones rocosas y  
contemplarlas. Es un panorama incomparable. (Operación de esta excursión es  
bajo disponibilidad y condiciones climáticas).

EL PRECIO INCLUYE:
▪Hoteles de acuerdo a la categoría elegida.
▪ Guía de habla hispana
▪ Alimentación, entradas y visitas de acuerdo al mencionado en el programa
▪ Todos los traslados previstos en vehículos con aire-acondicionado.
▪ 09 Desayunos, 05 Cenas

EL PRECIO NO INCLUYE:
▪ Gastos personales.
▪ Propinas para el guía, chófer, etc.
▪ Excursiones opcionales.

▪Traslados no indicados, o en días diferentes de los de llegada o partida del  
programa.
▪ Ningún servicio no especificado.
▪ Bebidas.
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Notas importantes:

1- Precios netos en Dólares Americanos.

2- La acomodación en triple será con la adición de una cama extra portable una  
vez que lo hoteles no suelan tener habitaciones con 3 camas en Turquía.
3 - Del 20 de mayo al 31 de agosto se aplica suplemento en la Categoría Lujo.
4 – Llegadas los Miércoles.
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TURQUÍA FANTÁSTICA DESDE US$ 460
POSIBILIDAD DE CONECTAR CON LOS CRUCEROS O ESTANCIAS  

EN LAS PLAYAS DEL MAR EGEO

DÍA 01. AEROPUERTO / ESTAMBUL.
Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel.

DÍA 02. ESTAMBUL.

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con  
almuerzo en un restaurante de comida típica “POR EL BÓSFORO”: 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.

DÍA 03. ESTAMBUL.

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada por la ciudad  
con almuerzo en un restaurante de comida típica: Visita de la magnífica residencia  
de los Sultanes en el Palacio Topkapı; Museo de La Basílica y Mezquita Santa  Sofía 
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 04. ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA.

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

DÍA 05. CAPADOCIA.

Desayuno. 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 subterránea construida 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.
Programas opcionales en Capadocia:

“NOCHE TURCA” Presentación de bailes folclóricos en una cueva típica con  
bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” temprano por la mañana para admirar uno  
de los más bellos paisajes de la tierra. Alojamiento.
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DÍA 06. CAPADOCIA / PAMUKKALE.

Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de  
Algodón, verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas  
naturales. Cena. Alojamiento.

DÍA 07. PAMUKKALE / ÉFESO / KUŞADASI/IZM I.R
Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor
desde los siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la Biblioteca
de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos la última casa de la madre de Jesús, y
hoy es un lugar de peregrinación. Visita de una tienda de cueros. Cena.
Alojamiento.

DÍA 08. KUŞADASI/IZM IR / PUERTO.
Desayuno. Traslado al puerto de Kuşadası. Fin de nuestros servicios.

Notas importantes:

El orden del itinerario puede ser cambiado sin previo aviso por disponibilidad de  
guías y días de cierre de los monumentos, siempre respetando las visitas a  
realizarse. Puede cambiarse también el orden de las excursiones opcionales entre  
los días 2 y 3.
Días de cierre de las visitas: Domingos el Gran Bazar / Lunes Santa Sofia /
Martes el Palacio Topkapi. Son ofrecidas visitas similares en caso de cierre. El  
hospedaje podrá ser en Izmir o Kuşadasi. Consúltenos por los suplementos para  
noches extras en Kuşadasi, extensiones para Bodrum (TURQUÍA), Chíos y Samos  
(Grecia) y playas cercanas o para el traslado al aeropuerto de Izmir.

PRECIOS NETOS POR PERSONA: 8 DIAS 7 NOCHES

Categoría – Doble – Triple – Single
Turista - $ 460 - $ 457 - $ 680
Primera - $ 552 - $ 549 - $ 828
Lujo - $ 644 $ 641 - $ 993

COSTO NETO POR PERSONA DE LOS OPCIONALES:

Opcional por el Bosforo - $ 95 / Opcional por la ciudad - $ 104

Opcional noche  turca - $ 76

Déjese llevar por los encantos turcos en una cueva típica de Capadocia, con un  
espectáculo de danzas folclóricas y de danza del vientre, simplemente sensacional.  
Incluye bebidas locales ilimitadas. Así como traslados al hotel / noche turca / hotel  
con la ayuda de un guía local de habla hispana.
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Opcional paseo en globo - $ 213 (todo el ano) menos - $ 260 (ABR,MAY,SEP,OCT)  

Salida temprano por la mañana para disfrutar del hermoso amanecer en uno de los  
más bellos paisajes de la tierra. Una vez en el sitio (6:00 am), se aprecia la

preparación del globo. Una vez que está lleno, abordamos la canasta. Una vez que  
ha alcanzado unos 800 metros, permanece allí durante 20-30 minutos y luego  
desciende para acercarse a las impresionantes formaciones rocosas y  
contemplarlas. Es un panorama incomparable. (Operación de esta excursión es  
bajo disponibilidad y condiciones climáticas).

EL PRECIO INCLUYE:
Hoteles de acuerdo a la categoría elegida.
▪Guía de habla hispana.
▪ Alimentación, entradas y visitas de acuerdo al mencionado en el programa.
▪ Todos los traslados previstos en vehículos con aire-acondicionado.
▪ 07 Desayunos, 04 Cenas.

EL PRECIO NO INCLUYE:
▪ Gastos personales.
▪ Propinas para el guía, chófer, etc.
▪ Excursiones opcionales.

▪Traslados no indicados, o en días diferentes de los de llegada o partida del  
programa.
▪ Ningún servicio no especificado.
▪ Bebidas.

Notas importantes:

1- Precios netos en Dólares Americanos.

2- La acomodación en triple será con la adición de una cama extra portable una  
vez que lo hoteles no suelan tener habitaciones con 3 camas en Turquía.
3 - Del 20 de mayo al 31 de agosto se aplica suplemento en la Categoría Lujo.
4 - Llegadas los días sábados y martes.
5- Llegadas de los Martes son operadas solamente desde marzo hasta noviembre.
6 - Para las salidas que tengan la noche del 31/12 se aplica un suplemento para la
cena de año nuevo
7- Consulte condiciones y precios.
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DEL MEDITERRANEO AL EGEO TURCO DESDE US$ 488
INCLUYE VUELO DOM ÉSTICO Y ESTANCIA EN ANTALYA (MEDITERRANEO)

DÍA 01. AEROPUERTO / ESTAMBUL.

Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel.

DÍA 02. ESTAMBUL.
Desayuno. DÍA libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con  
almuerzo en un restaurante de comida típica “POR EL BÓSFORO”: 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.

DÍA 03. ESTAMBUL.
Desayuno. DÍA libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada por la  
ciudad con almuerzo en un restaurante de comida típica: Visita de la magnífica  
residencia de los Sultanes en el Palacio Topkapı; Museo de La Basílica y Mezquita  
Santa Sofía 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 04. ESTAMBUL / ANTALYA.
Desayuno. Partida al aeropuerto para tomar vuelo (ya incluido en el precio del  
programa) con destino a la ciudad de Antalya, rodeada de montañas y ubicada en  
la costa del Mar Mediterráneo. Cena y alojamiento.

DÍA 05. ANTALYA.
Desayuno. Visita 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 Kaleici, la antigua Antalya, con una  
mezcla de historia antigua y actual, mostrando viejas casas portuarias del siglo  
XVIII y XIX. Visita de una joyeria, una vez que la región es conocida por su alto  
standard en productos de joyería y marcas mundiales. Cena y alojamiento.

DÍA 06. ANTALYA / PAMUKKALE.
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de  
Algodón, verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas  
naturales. Cena. Alojamiento.

DÍA 07. PAMUKKALE / ÉFESO / KUŞADASI/IZM IR. Desayuno. Visita Éfeso, la
ciudad greco-romana mejor preservada de Ásia Menor desde los siglos I y II que
mantiene tesoros como el Teatro Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de
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Mármol. Visitaremos la última casa de la madre de Jesús, y hoy es un lugar de  
peregrinación. Visita de una tienda de cueros. Cena. Alojamiento.

DÍA 08. KUŞADASI/IZM I R / PUERTO.
Desayuno. Traslado al puerto de Kuşadası.

Notas importantes:
El orden del itinerario puede ser cambiado sin previo aviso por disponibilidad de  
guías y días de cierre de los monumentos, siempre respetando las visitas a  
realizarse. Puede cambiarse también el orden de las excursiones opcionales entre  
los dias 2 y 3.
Días de cierre de las visitas: Domingos el Gran Bazar / Lunes Santa Sofia /
Martes el Palacio Topkapi. Son ofrecidas visitas similares en caso de cierre.
El hospedaje podrá ser en Izmir o Kuşadasi. *Consúltenos por los suplementos para  
noches extras en Kuşadasi, extensiones para Bodrum (TURQUÍA), Chíos y Samos  
(Grecia) y playas cercanas o para el traslado al aeropuerto de Izmir.

PRECIOS NETOS POR PERSONA: 8 DIAS 7 NOCHES
Categoría – Doble – Triple – Single

Turista - $ 488 -$ 485 - $ 717
Primera - $ 552 -$ 549 - $ 828
Lujo - $ 718 -$ 715 - $1076

COSTO NETO POR PERSONA DE LOS OPCIONALES:
Opcional por el Bósforo - $ 95 / Opcional por la ciudad - $ 104

EL PRECIO INCLUYE:

▪Hoteles de acuerdo a la categoría elegida.
▪ Guía de habla hispana.
▪ Alimentación, entradas y visitas de acuerdo al mencionado en el programa.
▪ Todos los traslados previstos en vehículos con aire-acondicionado.
▪ 07 Desayunos y 04 Cenas.

▪Vuelo Doméstico mencionado como incluído: ESTAMBUL– ANTALYA (Política de  
equipaje 15kg por pax).

EL PRECIO NO INCLUYE:
▪ Gastos personales.
▪ Propinas para el guía, chófer, etc.
▪ Excursiones opcionales.

▪Traslados no indicados, o en días diferentes de los de llegada o partida del  
programa.
▪ Ningún servicio no especificado.
▪ Bebidas.
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Notas importantes:

1- Precios netos en Dólares Americanos.

2- La acomodación en triple será con la adición de una cama extra portable una  
vez que lo hoteles no suelan tener habitaciones con 3 camas en Turquía.
3 - Del 20 de mayo al 31 de agosto se aplica suplemento en la Categoría Lujo.

LLEGADAS A LOS MARTES  
SALIDAS REGULARES A PARTIR DE 02 PAX

ENERO 2021 12 26 SEPTIEMBRE 2021 14 21

FEBRERO 2021 9 23 OCTUBRE 2021 5 19

MARZO 2021 9 23 NOVIEMBRE 2021 2 16

ABRIL 2021 6 20 DICIEMBRE 2021 7 14 28

MAYO 2021 4 25 ENERO 2022 11 25

JUNIO 2021 8 15 22 FEBRERO 2022 8 15

JULIO 2021 6 20 MARZO 2022 8 22

AGOSTO 2021 3 17

PARA LAS SALIDAS QUE TENGAN LA NOCHE DEL 31 DE

DICIEMBRE SE APLICA SUPLEMENTO PARA LA CENA DE  

AÑO NUEVO - CONSULTE CONDICIONES Y PRECIOS
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TURQUÍA HOMÉRICA DESDE US$ 552
INCLUYE VISITA A TROYA, DE LA ILÍADA DE HOMERO

PROGRAMA:
DÍA 01. AEROPUERTO / ESTAMBUL.
Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel.

DÍA 02. ESTAMBUL.

Desayuno. Dia libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con  
almuerzo en un restaurante de comida típica “POR EL BÓSFORO”: 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.

DÍA 03. ESTAMBUL.

Desayuno. Dia libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada por la ciudad  
con almuerzo en un restaurante de comida típica: Visita de la magnífica residencia  
de los Sultanes en el Palacio Topkapı; Museo de La Basílica y Mezquita Santa  Sofía 
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 04. ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA.

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

DÍA 05. CAPADOCIA.
Desayuno. 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 subterránea construida 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. Alojamiento.

Programás opcionales en Capadocia:
“NOCHE TURCA” Presentación de bailes folclóricos en una cueva típica con  
bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” temprano por la mañana para admirar uno  
de los más bellos paisajes de la tierra. Alojamiento.
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DÍA 06. CAPADOCIA / PAMUKKALE.

Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de  
Algodón, verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas  
naturales. Cena. Alojamiento.

DÍA 07. PAMUKKALE / ÉFESO / KUŞADASI/IZM IR.
Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Ásia Menor
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. Visita de una tienda de cueros. Cena.
Alojamiento.

DÍA 08. KUŞADASI/IZIR / TROYA / ÇANAKKALE.
Desayuno. Por la mañana salida hacia Troya, ciudad que se creyó ser solamente  

una leyenda de la “Ilíada” de Homero, hasta su descubierta en 1868. Veremos el  
sítio arqueológico de la ciudad de 9 niveles y también la representación del famoso  
caballo de madera. Alojamiento en Canakkale. Cena.

DÍA 09. ÇANAKKALE / ESTAMBUL.
Desayuno. Salida temprano rumbo a Estambul, cruzando por el estrecho de  
Dardanelos de vuelta a la parte Europea de Turquía. Llegada y traslado al hotel.  
Alojamiento en Estambul.

DÍA 10. ESTAMBUL / AEROPUERTO.
Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) y vuelo de regreso.

Notas importantes:

El orden del itinerario puede ser cambiado sin previo aviso por disponibilidad de  
guías y días de cierre de los monumentos, siempre respetando las visitas a  
realizarse. Puede cambiarse también el orden de las excursiones opcionales entre  
los dias 2 y 3.
Días de cierre de las visitas: Domingos, el Gran Bazar / Lunes, Santa Sofia /
Martes, el Palacio Topkapı. Son ofrecidas visitas similares en caso de cierre.

PRECIOS NETOS POR PERSONA: 10 DIAS 9 NOCHES
Categoría – Doble – Triple – Single
Turista - $ 552 - $ 549 - $ 828
Primera - $ 644 - $ 5640 - $ 920
Lujo - $ 810 - $ 807 - $ 1.279

COSTO NETO POR PERSONA DE LOS OPCIONALES:
Opcional por el Bósforo - $ 95 / Opcional por la ciudad - $ 104
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Opcional noche turca - $ 76

Déjese llevar por los encantos turcos en una cueva típica de Capadocia, con un  
espectáculo de danzas folclóricas y de danza del vientre, simplemente sensacional.  
Incluye bebidas locales ilimitadas. Así como traslados al hotel / noche turca / hotel  
con la ayuda de un guía local de habla hispana.

Opcional paseo en globo - $ 213 (todo el ano) menos - $ 260 (ABR,MAY,SEP,OCT)  

Salida temprano por la mañana para disfrutar del hermoso amanecer en uno de los  
más bellos paisajes de la tierra. Una vez en el sitio (6:00 am), se aprecia la  
preparación del globo. Una vez que está lleno, abordamos la canasta. Una vez que  
ha alcanzado unos 800 metros, permanece allí durante 20-30 minutos y luego  
desciende para acercarse a las impresionantes formaciones rocosas y  
contemplarlas. Es un panorama incomparable. (Operación de esta excursión es  
bajo disponibilidad y condiciones climáticas).

EL PRECIO INCLUYE:
▪Hoteles de acuerdo a la categoría elegida
▪ Guía de habla hispana
▪ Alimentación, entradas y visitas de acuerdo al mencionado en el programa
▪ Todos los traslados previstos en vehículos con aire-acondicionado.
▪ 09 Desayunos y 05 Cenas.

EL PRECIO NO INCLUYE:
▪ Gastos personales.
▪ Propinas para el guía, chófer, etc.
▪ Excursiones opcionales.

▪Traslados no indicados, o en días diferentes de los de llegada o partida del  
programa.
▪ Ningún servicio no especificado.
▪ Bebidas.

Notas importantes:
1- Precios netos en Dólares Americanos.

2- La acomodación en triple será con la adición de una cama extra portable una  
vez que lo hoteles no suelan tener habitaciones con 3 camás en Turquia.
3- Del 20 de mayo al 31 de agosto se aplica suplemento en la Categoría Lujo.  
Llegadas los Sábados. PARA LAS SALIDAS QUE TENGAN LA NOCHE DEL 31  
DE DICIEMBRE SE APLICA SUPLEMENTO PARA LA CENA DE AÑO NUEVO -
CONSULTE CONDICIONES Y PRECIOS
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TURQUÍA DE CONTRASTES DESDE US$ 552
INCLUYE VUELO DOM ÉSTICO Y ESTANCIA EN ANTALYA (MEDITERRANEO)

PROGRAMA:

DÍA 01. AEROPUERTO / ESTAMBUL. Llegada, asistencia y traslado del  
Aeropuerto (IST) al hotel.

DÍA 02. ESTAMBUL.

Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con  
almuerzo en un restaurante de comida típica “POR EL BÓSFORO”: 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.

DÍA 03. ESTAMBUL.

Desayuno. Dia libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada por la ciudad  
con almuerzo en un restaurante de comida típica: Visita de la magnífica residencia  
de los Sultanes en el Palacio Topkapi, Museo de La Basílica y Mezquita Santa  Sofía 
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 04. ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA.

Desayuno. Salida temprano hacia Ankara para visitar la capital de Turquía y el  
Mausoleo del fundador de la República. Llegada a Capadocia. Cena. Alojamiento.

DÍA 05. CAPADOCIA.

Desayuno. 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 subterránea construida 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.

Programas opcionales en Capadocia:

“NOCHE TURCA” Presentación de bailes folclóricos en una cueva típica con  
bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” temprano por la mañana para admirar uno  
de los más bellos paisajes de la tierra. Alojamiento.
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DÍA 06. CAPADOCIA / ANTALYA.

Desayuno. Salida hacia Antalya, rodeada de montañas y ubicada en la costa del  
Mar Mediterráneo. Continuando a Kaleici, la antigua Antalya, con una mezcla de  
historia antigua y actual, mostrando viejas asas portuarias del siglo XVIII y XIX.  
Visita de una joyería, una vez que la región es conocida por su orfebrería. Cena y  
alojamiento.

DÍA 07. ANTALYA.

Desayuno. Visita 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. Con alto standard en productos de joyería y marcas  
mundiales. Cena y alojamiento.

DÍA 08. ANTALYA / ESTAMBUL.

Desayuno. Partida al aeropuerto para tomar vuelo (ya incluido en el precio del  
programa) de regreso a Estambul. Alojamiento.

DÍA 09. ESTAMBUL / AEROPUERTO.
Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) y vuelo de regreso.

Notas importantes: El orden del itinerario puede ser cambiado sin previo aviso por  
disponibilidad de guías y días de cierre de los monumentos, siempre respetando las  
visitas a realizarse. Puede cambiarse también el orden de las excursiones  
opcionales entre los dias 2 y 3.
Días de cierre de las visitas: Domingos, el Gran Bazar / Lunes, Santa Sofia /
Martes, el Palacio Topkapı. Son ofrecidas visitas similares en caso de cierre.

PRECIOS NETOS POR PERSONA: 9 DIAS 8 NOCHES
Categoría – Doble – Triple – Single
Turista - $ 552 - $ 549 - $ 818
Primera - $ 625 - $ 623 - $ 920
Lujo - $ 809 - $ 805 - $ 1,242

COSTO NETO POR PERSONA DE LOS OPCIONALES:
Opcional por el Bósforo - $ 95 / Opcional por la ciudad - $ 104

Opcional noche turca - $ 76
Déjese llevar por los encantos turcos en una cueva típica de Capadocia, con un  
espectáculo de danzas folclóricas y de danza del vientre, simplemente sensacional.  
Incluye bebidas locales ilimitadas. Así como traslados al hotel / noche turca / hotel  
con la ayuda de un guía local de habla hispana.
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Opcional paseo en globo - $ 213 (todo el ano) menos - $ 260 (ABR,MAY,SEP,OCT)  

Salida temprano por la mañana para disfrutar del hermoso amanecer en uno de los  
más bellos paisajes de la tierra. Una vez en el sitio (6:00 am), se aprecia la  

preparación del globo. Una vez que está lleno, abordamos la canasta. Una vez que  
ha alcanzado unos 800 metros, permanece allí durante 20-30 minutos y luego  
desciende para acercarse a las impresionantes formaciones rocosas y  
contemplarlas. Es un panorama incomparable. (Operación de esta excursión es  
bajo disponibilidad y condiciones climáticas).

EL PRECIO INCLUYE:
▪Hoteles acuerdo a la categoría elegida
▪ Guía de habla hispana
▪ Alimentación, entradas y visitas de acuerdo al mencionado en el programa
▪ Todos los traslados previstos en vehículos con aire-acondicionado.
▪ 08 Desayunos y 04 Cenas

▪Vuelo Doméstico mencionado como incluído: ANTALYA – ESTAMBUL (Política de  
equipaje 15kg por pax)

EL PRECIO NO INCLUYE:
▪ Gastos personales.
▪ Propinas para el guía, chófer, etc.
▪ Excursiones opcionales.

▪Traslados no indicados, o en días diferentes de los de llegada o partida del  
programa.
▪ Ningún servicio no especificado.
▪ Bebidas.

Notas importantes:
1- Precios netos en Dólares Americanos.

2- La acomodación en triple será con la adición de una cama extra portable una  
vez que lo hoteles no suelan tener habitaciones con 3 camás en Turquia.
3 - Del 20 de mayo al 31 de agosto se aplica suplemento en la Categoría Lujo.
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LLEGADAS A LOS DOMINGOS  
SALIDAS REGULARES A PARTIR DE 02 PAX

ENERO 2021 10 24 SEPTIEMBRE 2021 5 19

FEBRERO 2021 7 21 OCTUBRE 2021 3 24

MARZO 2021 7 21 NOVIEMBRE 2021 7 14 28

ABRIL 2021 4 25 DICIEMBRE 2021 5 26

MAYO 2021 9 16 ENERO 2022 9 16

JUNIO 2021 13 27 FEBRERO 2022 13 27

JULIO 2021 11 18 MARZO 2022 13 27

AGOSTO 2021 8 29

PARA LAS SALIDAS QUE TENGAN LA NOCHE DEL 31 DE  
DICIEMBRE SE APLICA SUPLEMENTO PARA LA CENA DE  

AÑO NUEVO - CONSULTE CONDICIONES Y PRECIOS
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TURQUÍA DESLUMBRANTE EXPRESS DESDE US$ 616
INCLUYE 2 VUELOS DOMÉSTICOS: IST-CAP//ADB-IST

PROGRAMA:
DÍA 01. AEROPUERTO / ESTAMBUL.
Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel.

DÍA 02. ESTAMBUL.

Desayuno. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un  
restaurante de comida típica “POR EL BÓSFORO”. Salida para admirar la Bella  
vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y la Catedral de San Jorge, la Iglesia  
Ortodoxa Patriarcal Griega y sede del Patriarcado Ecuménico. Visita de la Mezquita  
de Suleyman el Magnífico, El Bazar de las Especies, y un fascinante paseo de  
barco por el estrecho del Bósforo. Alojamiento.

DÍA 03. ESTAMBUL / CAPADOCIA.

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Capadocia (ya  
incluido en el precio del programa). Llegada y traslado al hotel. Cena. Alojamiento.

DÍA 04. CAPADOCIA.
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con su paisaje fascinante y  
original, formada por lava volcánica. Visita a los innumerables monasterios y  
capillas de Göreme, excavado en las rocas y decorados con frescos. Visita a los  
impresionantes valles de la región y disfrute de las vistas de las “chimeneas de  
hadas”. Visita a una ciudad subterránea construida 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.

Programas opcionales en Capadocia:

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

DÍA 05. CAPADOCIA / PAMUKKALE.

Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de  
Algodón, verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas  
naturales. Cena. Alojamiento.
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DÍA 06. PAMUKKALE / ÉFESO / KUŞADASI/IZM IR.

Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor
desde los siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la Biblioteca
de Celso y la calle de Mármol. 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. Alojamiento.

DÍA 07. KUŞADASI/IZM IR / ESTAMBUL.

Desayuno. Partida al aeropuerto para tomar vuelo (incluido en el precio del  
programa) de regreso a Estambul. Alojamiento.

DÍA 08. ESTAMBUL.
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada por la ciudad  
con almuerzo en un restaurante de comida típica: 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 09. ESTAMBUL / AEROPUERTO.

Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) y vuelo de regreso.

Notas importantes:
El orden del itinerario puede ser cambiado sin previo aviso por disponibilidad de  

guías y días de cierre de los monumentos, siempre respetando las visitas a  
realizarse. Puede cambiarse también el orden de las excursiones opcionales entre  
los dias 2 y 3.
Días de cierre de las visitas: Domingos, el Gran Bazar / Lunes, Santa Sofia /  
Martes, el Palacio Topkapı. Son ofrecidas visitas similares en caso de cierre. Las  
noches en Estambul son operadas de dos maneras: 2 al principio + 2 al final (de  
acuerdo a lo publicado) o 3 al principio + 1 al final. El hospedaje podrá ser en Izmir  
o Kuşadası.

PRECIOS NETOS POR PERSONA: 9 DIAS 8 NOCHES
Categoría – Doble – Triple – Single
Turista - $ 616 - $ 614 - $ 846
Primera - $ 690 - $ 690 - $ 956
Lujo - $ 810 - $ 810 - $ 1131

COSTO NETO POR PERSONA DE LOS OPCIONALES:
Opcional por el Bosforo - $ 95
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Opcional por la ciudad - $ 104  

Opcional noche turca - $ 76

Déjese llevar por los encantos turcos en una cueva típica de Capadocia, con un  
espectáculo de danzas folclóricas y de danza del vientre, simplemente sensacional.  
Incluye bebidas locales ilimitadas. Así como traslados al hotel / noche turca / hotel  
con la ayuda de un guía local de habla hispana.

Opcional paseo en globo - $ 213 (todo el ano) menos - $ 260 (ABR,MAY,SEP,OCT)  

Salida temprano por la mañana para disfrutar del hermoso amanecer en uno de los  
más bellos paisajes de la tierra. Una vez en el sitio (6:00 am), se aprecia la  
preparación del globo. Una vez que está lleno, abordamos la canasta. Una vez que  
ha alcanzado unos 800 metros, permanece allí durante 20-30 minutos y luego  
desciende para acercarse a las impresionantes formaciones rocosas y  

contemplarlas. Es un panorama incomparable. (Operación de esta excursión es  
bajo disponibilidad y condiciones climáticas).

EL PRECIO INCLUYE:
▪Hoteles de acuerdo a la categoría elegida.
▪ Guía de habla hispana
▪ Alimentación, entradas y visitas de acuerdo al mencionado en el programa
▪ Todos los traslados previstos en vehículos con aire-acondicionado.
▪ 08 Desayunos, 04 Cenas

▪Vuelos domésticos incluíos: ESTAMBUL - CAPADOCIA / IZMIR - ESTAMBUL  
(Política de equipaje 15kg por pax por vuelo).

EL PRECIO NO INCLUYE:

▪ Gastos personales.
▪ Propinas para el guía, chófer, etc.
▪ Excursiones opcionales.

▪Traslados no indicados, o en días diferentes de los de llegada o partida del  
programa.
▪ Ningún servicio no especificado.
▪ Bebidas.

Notas importantes:
1- Precios netos en Dólares Americanos.

2- La acomodación en triple será con la adición de una cama extra portable una  
vez que lo hoteles no suelan tener habitaciones con 3 camás en Turquia.
3 - Del 20 de mayo al 31 de agosto se aplica suplemento en la Categoría Lujo.
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LLEGADAS A LOS JUEVES  

SALIDAS REGULARES A PARTIR DE 02 PAX

ENERO 2021 7 14 21 28 SEPTIEMBRE  
2021

2 9 16 23 30

FEBRERO 2021 4 11 18 25 OCTUBRE  
2021

7 14 21 28

MARZO 2021 4 11 18 25 NOVIEMBRE  
2021

4 11 18 25

ABRIL 2021 01 08 15 22 29 DICIEMBRE  
2021

2 9 16 23 30

MAYO 2021 6 13 20 27 ENERO  
2022

6 13 20 27

JUNIO 2021 3 10 17 24 FEBRERO  
2022

3 10 17 24

JULIO 2021 1 8 15 22 29 MARZO  
2022

3 10 17 24 31

AGOSTO 2021 5 12 19 26

PARA LAS SALIDAS QUE TENGAN LA NOCHE DEL 31 DE  
DICIEMBRE SE APLICA SUPLEMENTO PARA LA CENA DE  

AÑO NUEVO - CONSULTE CONDICIONES Y PRECIOS
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3 MARES DE TURQUÍA DESDE US$ 616
UN CIRCUITO QUE VIAJA DESDE

EL MAR DE MARMARA, AL MEDİTERRANEO Y EGEO

PROGRAMA:
DÍA 01. AEROPUERTO / ESTAMBUL.
Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel.

DÍA 02. ESTAMBUL.
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada por la ciudad  
con almuerzo en un restaurante de comida típica: Visita de la magnífica residencia  
de los Sultanes en el Palacio Topkapı; Museo de La Basílica y Mezquita Santa  Sofía 
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 03. ESTAMBUL / CAPADOCIA.
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con  

almuerzo en un restaurante de comida típica “POR EL BÓSFORO”: 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 Especias, y un fascinante  
paseo de barco por el estrecho del Bósforo. Al fin del tour del Bósforo seguimos al  
aeropuerto para tomar el vuelo (ya incluido en el precio del programa) con destino a  
Capadocia. Llegada, traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 04. CAPADOCIA.
Desayuno. 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 subterránea construida 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  y alojamiento.

Programas opcionales en Capadocia:

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

DÍA 05. CAPADOCIA / ANTALYA. Desayuno. Salida hacia Antalya, rodeada de  
montañas y ubicada en la costa del Mar Mediterráneo. Cena y alojamiento.
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DÍA 06. ANTALYA.

Desayuno. Visita 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 Kaleici, la antigua Antalya, con una  
mezcla de historia antigua y actual, mostrando viejas casas portuarias del siglo  
XVIII y XIX. Visita de una joyeria, una vez que la región es conocida por su alto  
standard en productos de joyería y marcas mundiales. Cena y alojamiento.

DÍA 07. ANTALYA / PAMUKKALE.

Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de  
Algodón, verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas  
naturales. Cena. Alojamiento.

DÍA 08. PAMUKKALE / ÉFESO / KUŞADASI/IZM IR.

Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Ásia Menor
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. Visita de una tienda de cueros. Cena.
Alojamiento.

DÍA 09. KUŞADASI/IZM IR / BURSA / ESTAMBUL.

Desayuno. Partida hacia Bursa y visita panorámica de esta importante ciudad que  
fue la primera capital del Império Otomano. Visita a una de las principales  
mezquitas de la ciudad y una de las más bellas de Turquía. También tendrán la  
oportunidad de dar un paseo por el Mercado de la Seda, donde podrá apreciar  
antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Continuando hacia Estambul, llegada  
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 10. ESTAMBUL / AEROPUERTO.
Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) y vuelo de regreso.

Notas importantes:
El orden del itinerario puede ser cambiado sin previo aviso por disponibilidad de  
guías y días de cierre de los monumentos, siempre respetando las visitas a  
realizarse. Puede cambiarse también el orden de las excursiones opcionales entre  
los dias 2 y 3.
Días de cierre de las visitas: Domingos, el Gran Bazar / Lunes, Santa Sofia /
Martes, el Palacio Topkapı. Son ofrecidas visitas similares en caso de cierre.
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PRECIOS NETOS POR PERSONA: 10 DIAS 9 NOCHES

Categoría – Doble – Triple – Single
Turista - $ 616 - $ 614 - $ 892
Primera - $ 690 - $ 690 - $ 1.030
Lujo - $ 855 - $ 853 - $ 1.242
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TURQUÍA DE LUJO DESDE US$ 1058 - HOTELES CUEVA EN  
CAPADOCIA + CATEGORIA LUJO EN ESTAMBUL + 2 VUELOS  

DOMÉSTICOS

PROGRAMA:
DÍA 01. AEROPUERTO / ESTAMBUL.
Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel.

DÍA 02. ESTAMBUL.
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con  
almuerzo por la ciudad en un restaurante de comida típica: Visita de la magnífica  
residencia de los Sultanes en el Palacio Topkapı; Museo de La Basílica y Mezquita  
Santa Sofía 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 03. ESTAMBUL / CAPADOCIA.
Desayuno. Dia libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con  
almuerzo en un restaurante de comida típica “POR EL BÓSFORO”: 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. Al fin del tour del Bósforo seguimos al  
aeropuerto para tomar el vuelo (ya incluido en el precio del programa) con destino a  
Capadocia. Alojamiento.

DÍA 04. CAPADOCIA.
Desayuno. 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 subterránea construida 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 y alojamiento.

Programas opcionales en Capadocia:

“NOCHE TURCA” Presentación de bailes folclóricos en una cueva típica con  
bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” temprano por la mañana para admirar uno  
de los más bellos paisajes de la tierra. Alojamiento.
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DÍA 05. CAPADOCIA / PAMUKKALE.

Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de  
Algodón, verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas  
naturales. Cena. Alojamiento.

DÍA 06. PAMUKKALE / ÉFESO / KUŞADASI/IZM IR.
Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor  
desde los siglos I y II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la Biblioteca  
de Celso y la calle de Mármol. 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. Alojamiento.

DÍA 07. KUŞADASI/IZM IR.

Desayuno. Dia libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada “CHIOS - LA  
ISLA GRIEGA”: Transfer del hotel al puerto de Çesme. Después de migración,  
partimos a la isla de Chios para conocer: la producción de Mástic, la villa de Mesta  
y sus calles laberínticas de la época bizantina, Pyrgi y sus casas decoradas en  
negro y blanco, la playa volcánica Mavra Volia en Empoios. Transfer al puerto y  
partida para Cesme, en TURQUÍA. Llegada y traslado al hotel. Cena. Alojamiento.

DÍA 08. KUŞADASI/IZM IR / ESTAMBUL.

Desayuno. Partida al aeropuerto para tomar vuelo (ya incluido en el precio del  
programa) de regreso a Estambul. Alojamiento.

DÍA 09. ESTAMBUL / AEROPUERTO.
Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) y vuelo de regreso.

Notas importantes:

El orden del itinerario puede ser cambiado sin previo aviso por disponibilidad de  
guías y días de cierre de los monumentos, siempre respetando las visitas a  
realizarse. Puede cambiarse también el orden de las excursiones opcionales entre  
los dias 2 y 3.
Días de cierre de las visitas: Domingos - Gran Bazar/ Lunes - Santa Sofia/ Martes

- Palacio Topkapi. Son ofrecidas visitas similares en caso de cierre. El hospedaje  
podrá ser en Izmir o Kuşadası en algunas salidas.

PRECIOS NETOS POR PERSONA: 9 DIAS 8 NOCHES

Categoría – Doble – Triple – Single  
Especial - $ 1058 - $ 1,55 - $1,576
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COSTO NETO POR PERSONA DE LOS OPCIONALES:

Opcional por el Bósforo - $ 95

Opcional por la ciudad - $ 104

Opcional noche turca - $ 76

Déjese llevar por los encantos turcos en una cueva típica de Capadocia, con un

espectáculo de danzas folclóricas y de danza del vientre, simplemente sensacional.
Incluye bebidas locales ilimitadas. Así como traslados al hotel/noche turca/hotel con
la ayuda de un guía local de habla hispana.

Opcional paseo en globo - $ 213 (todo el ano) menos - $ 260 (ABR,MAY,SEP,OCT)  

Salida temprano por la mañana para disfrutar del hermoso amanecer en uno de los  
más bellos paisajes de la tierra. Una vez en el sitio (6:00 am), se aprecia la  
preparación del globo. Una vez que está lleno, abordamos la canasta. Una vez que  
ha alcanzado unos 800 metros, permanece allí durante 20-30 minutos y luego  
desciende para acercarse a las impresionantes formaciones rocosas y  
contemplarlas. Es un panorama incomparable. (Operación de esta excursión es  
bajo disponibilidad y condiciones climáticas).

Opcional a “CHIOS - LA ISLA GRIEGA”- KUŞADASI/IZMI (DÍAS 7, 8) - 109 EUR*
Traslado del hotel al puerto de Çesme. Después de migración, partimos a la isla de  
Chios para conecer: la producción de Mástic, la villa de Mesta y sus calles  
laberínticas de la época bizantina, Pyrgi y sus casas decoradas con murales  
dibujados en negro y blanco, la playa volcánica Mavra Volia en Empoios. Transfer  al 
puerto y partida para Cesme, en TURQUÍA. Llegada y traslado al hotel. Excursión  
de dia entero guiada con ida y regreso en ferryboat incluidos

EL PRECIO INCLUYE:
▪Hoteles de acuerdo a la categoría especial.
▪ Guía de habla hispana.
▪ Alimentación, entradas y visitas de acuerdo al mencionado en el programa
▪ Todos los traslados previstos en vehículos con aire-acondicionado.
▪ 08 Desayunos, 04 Cenas

▪Vuelos doméstico incluidos: ESTAMBUL - CAPADOCIA / IZMIR - ESTANBUL  
(Política de equipaje 15kg por pax).

EL PRECIO NO INCLUYE:
▪ Gastos personales. ▪ Propinas para el guía, chófer, etc.
▪ Excursiones opcionales.

▪Traslados no indicados, o en días diferentes de los de llegada o partida del  
programa.
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▪ Ningún servicio no especificado.

▪ Bebidas.

SALIDAS REGULARES LOS JUEVES A PARTIR DE 02 PAX DESDE ENERO  
2021 HASTA MARZO 2022.

PARA LAS SALIDAS QUE TENGAN LA NOCHE DEL 31 DE DICIEMBRE, SE

APLICA SUPLEMENTO PARA LA CENA DE AÑO NUEVO  
CONSULTE CONDICIONES Y PRECIOS
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EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES

“TOUR POR EL BÓSFORO” - ESTAMBUL (DÍAS 2,3) 95 USD*
Salida para admirar la bella vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y la Catedral de  
San Jorge, la Iglesia Ortodoxa Patriar- cal griega y sede del Patriarcado Ecuménico.  
Visita de la Mezquita de Suleyman el Magnífico, El Bazar de las Especies, y un  
fascinante paseo de barco por el estrecho del Bósforo. Excursión Full Day guiada  
con almuerzo en un restaurante de comida típica

“VISITA DE LA CIUDAD” - ESTAMBUL (DÍAS 2,3) 104 USD*
Visita de la magnífica residencia de los Sultanes en el Palacio Topkapı; Museo de  
La Basílica y Mezquita Santa Sofía 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. Excursión Full Day guiada con almuerzo en un  
restaurante de comida típica

“NOCHE TURCA” - CAPADOCIA (DÍAS 4, 5) 76 USD*
Déjese llevar por los encantos turcos en una cueva típica de Capadocia, con un  
espectáculo de danzas folclóricas y de danza del vientre, simplemente sensacional.  
Incluye bebidas locales ilimitadas. Así como traslados al hotel / noche turca / hotel  
con la ayuda de un guía local de habla hispana.

“PASEO EN GLOBO” - CAPADOCIA (DÍAS 5, 6) 225 USD* 213 USD* (ABR,  
MAY, SEP, OCT)
Salida temprano por la mañana para disfrutar del hermoso amanecer en uno de los

más bellos paisajes de la tierra. Una vez en el sitio (6:00 am), se aprecia la  
preparación del globo. Una vez que está lleno, abordamos la canasta. Una vez que  
ha alcanzado unos 800 metros, permanece allí durante 20-30 minutos y luego  
desciende para acercarse a las impresionantes formaciones rocosas y  
contemplarlas. Es un panorama incomparable. (Operación de esta excursión es  
bajo disponibilidad y condiciones climáticas).

“PASEO EN GLOBO” - PAMUKKALE (DÍAS 6,7) 213 USD*

Oportunidad de apreciar una vista privilegiada del maravillo Castillo de Algodón y la  
antigua Hierápolis.

“CHIOS - LA ISLA GRIEGA” - KUŞADASI/IZM IR (DÍAS 7,8)- 109 EUR*

Transfer del hotel al Puerto de Çesme. Despues de migración, partimos a la isla de  
Chios para conecer: la producción de Mástic, la villa de Mesta y sus calles  
laberínticas de la época bizantina, Pyrgi y sus casas decoradas con murales  
dibujados en negro y blanco, la playa volcánica Mavra Volia en Empoios
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Transfer al puerto y partida para Cesme, en TURQUÍA. Llegada y traslado al hotel.
Excursión Full Day guiada con ida y regreso en ferryboat incluidos

“PAQUETE ESPECIAL DE EXCURSIONES OPCIONALES” 450 USD* 496 USD*  
(ABR,MAY,SEP,OCT)

Noche Turca en Capadócia + Paseo en Globo + Tour por el Bosforo + Joyas de  
Constantinopla. Valido para todos los programás con Estambul y Capadocia en el  
itinerário.

VUELOS OPCIONALES:

ESTAMBUL / CAPADOCIA (O VICEVERSA)- $ 158  

IZMIR / ESTAMBUL (O VICEVERSA)- $ 145

•o Desplazamientos terrestres entre las ciudades ya incluídos en el precio del  
paquete.

•o Disponibilidad y precio confirmados al momento del pago de la reserva.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

* NOMBRE
CIUDAD CATEGORIA

GOLDEN TULIP BAYRAMPASA 5*
LİONEL 5*/ GRAN MAKEL 5*

ESTAMBUL TURISTA

GRAND CEVAHİR İSTANBUL 5* /

CROWNE PLAZA HARBİYE 5* /  
DEDEMAN İSTANBUL 5* / HOLIDAY INN  

ŞİŞLİ İSTANBUL 5*

ESTAMBUL PRIMERA

CVK PARK BOSPHORUS 5* /
FAIRMONT QUASAR ISTANBUL 5* / LE  

MERIDIEN ISTANBUL ETILER 5* /  
ISTANBUL MARRIOTT HOTEL ŞİŞLİ 5*

ESTAMBUL LUJO

BEST WESTERN KHAN 4* / DOUBLE

TREE BY HILTON 4*/ ANTALYA HOTEL  
5* / BARUT HOTEL ANTALYA 5*

AKRA BARUT ANTALYA 4*

ANTALYA TODAS LAS CATEGORIAS

SIGNATURE HOTEL S* CLASS /
AVRASYA HOTEL 5* /

7 BY CAPPADOCIA HOTEL 5* /  
PERISSIA HOTEL 5* / DİNLER HOTEL  
ÜRGÜP 5* / BURCU KAYA HOTEL 4*

CAPADOCIA TODAS LAS CATEGORIAS

ADEMPIRA TERMAL 5* / COLOSSAE

SPA TERMAL HOTEL 5* / VİLLA LYCUS  
BUTİK HOTEL / HIERAPARK HOTEL 4* /  

RICHMOND5*

PAMUKKALE TODAS LAS CATEGORIAS

RICHMOND EPHESUS RESORT 5*  
TUSAN BEACH RESORT KUŞADASI 5*  

MARINA HOTEL KUŞADASI 4* //  
RAMADA PLAZA İZMİR5*

D. TREE BY HILTON ALSANCAK 4* /  
RAMADA HOTEL&SUITES KEMELPAŞA

KUŞADASI // IZMIR TODAS LAS CATEGORIAS

IRIS 4* / TUSAN TROIA 4* ÇANNAKALE TODAS LAS CATEGORIAS

1- LOS HOTELES PREVISTOS SE PUEDEN CAMBİAR POR SIMILARES SIN AVISO PREVIO HASTA EL  

ENVIO DE LOS VOUCHERS

2- SE PUEDEN APLICAR SUPLEMENTOS POR NOCHE EN ALGUNOS HOTELES ENTRE LOS MESES  

JUNIO Y SEPTIEMBRE EN LA CATEGORIA TURQUESA

POLÍTICA DE TRASLADOS Y NOCHES EXTRAS

Política de traslados y noches extras para llegadas y/o salidas diferentes a las  

previstas en el tour.

Los traslados no están incluídos en el valor del paquete.

Lo mismo ocurre con noche(s) extra(s). En ambos casos, para mayor comodidad de  
los pasajeros, podrán ser contratados los transfers extras necesarios.

Los precios son ofrecidos con base en el aeropuerto Istanbul (IST).
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En caso de traslado desde el aeropuerto Sabiha Gokcen (saw) será cobrado  
suplemento.

Lo anterior se aplica aunque lleguen en las fechas indicadas de cada tour.  
Situaciones diferentes a las mencionadas anteriormente, por favor consultar con  
nosotros.

Precios de traslados extras one-way en regular en Istambul:

1 A 4 PASAJEROS - 160 USD NETO EL TRASLADO

5 A 7 PASAJEROS - 50 USD NETO POR PAX

8 A 9 PASAJEROS - 35 USD NETO POR PAX

*Se aplica suplementos en los meses de Mayo al Agosto

VUELOS OPCIONALES*

ESTAMBUL – CAPADOCIA (o vice-versa) -167 USD

IZMIR – ESTAMBUL (o vice-versa) - 153 USD

O Desplazamientos terrestres entre las ciudades ya incluídos en el precio del  
paquete.


