TURQUÍA FANTÁSTICA CON TROYA
Conoce: Estambul / Capadocia / Pamukkale / Kusadasi
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DÍA 09. ESTAMBUL – BOGOTÁ
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TURQUÍA FANTÁSTICA CON TROYA
Conoce: Estambul / Capadocia / Pamukkale / Kusadasi
ITINERARIO 09 DIAS
Día 01. BOGOTA – ESTAMBUL.
A la hora indicada, encuentro en el Aeropuerto Internacional con destino a la ciudad de Estambul
(noche a bordo).
Día 02. ESTAMBUL
¡Bienvenidos a Turquía! A su llegada a Estambul, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre y
alojamiento.
Día 03. ESTAMBUL // ANKARA // CAPADOCIA
Desayuno y salida por la mañana hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu. En Ankara la visita
del mausoleo de Ataturk En 1953 fue inaugurado este Mausoleo dedicado al fundador de la Turquía
moderna, Ataturk. Es un bloque de mármol con columnas de 40 toneladas, al que se llega por una
larga calle con leones a sus lados, acabada en una inmensa plaza. Almuerzo en restaurante local y
a continuación hacia capadocia. En la ruta visitaremos también el lago salado. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel.

Estambul, Turquía.
Contáctenos:

+57 314 290 5658

+57 310 550 6157
+57 314 290 0697
+57 310 777 3434
info@alasdelmundo.net // www.alasdelmundo.net
Dirección: Calle 74 # 15 – 80 Int.01 Ofi.602 / Int. 02 Ofi. 219
Bogotá - Colombia

+57 1 3459182

+57 1 5238039

Día 04. CAPADOCIA
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado por la lava
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del museo al aire libre el valle
de Goreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con
bellísimos frescos. Visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un paisaje espectacular
de las llamadas Chimeneas de Hadas, comida durante la visita en un restaurante local. Después del
almuerzo visita del valle de pasapag y las vistas panorámicas de los valles de capadocia para sacar
las mejores fotos de capadocia. Continuación unas típicas visitas de los talleres de alfombras, ónix y
turquesa donde se puede encontrar la calidad y buen precio. Cena en el hotel. Alojamiento en hotel
en Capadocia. (Durante su estancia en Capadocia tendrá la posibilidad de participar en un
espectáculo de los bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas y realizar
una excursión de globo aerostático opcionalmente al amanecer).
Día 05. CAPADOCIA // KONYA // PAMUKKALE
Desayuno y salida para Konya. Llegada y visita al monasterio de los Derviches fundado por Mevlana.
Almuerzo en un restaurante local y a continuación salida a Pamukkale, lugar donde la alta
concentración calcárea de sus aguas ha creado una de las formaciones más espectaculares del
mundo. Cena y alojamiento en el hotel. Si el Tiempo lo permite, tendrán tiempo libre en el hotel para
disfrutar de los baños termales del Hotel.
Día 06. PAMUKKALE // ZONA DE ESMIRNA
Desayuno en hotel. Visita a Hera polis, antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas.
Visita al famoso castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas
y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Traslado en autobús a Selcuk, centro de Éfeso.
Continuación a Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor durante los siglos І y ІІ tuvo
una población de 250.000 habitantes, monopolizo la riqueza de medio oriente. Visitaremos el Templo
de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc. Continuación Visita a la CASA
DE VIRGEN MARIA a la tarde visita a un taller de cuero donde podemos ver los famosos tejidos de
cuero de la región Egea. Almuerzo en restaurante local en ruta. Traslado en autobús a Zona Esmirna.
Cena en el hotel. Alojamiento en hotel en Zona Esmirna.
Día 07. ZONA DE ESMIRNA // TROYA // ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Traslado en autobús a Bursa. Llegada a Bursa y visita la Mezquita Verde o Yesil
Camii, construida en 1419 por Mehmet I Çelebi. Junto a la Mezquita encontramos el Mausoleo Verde.
Es posible que sea el edificio más bello de toda Bursa. Traslado en autobús a Estambul. Alojamiento
en hotel en Estambul.
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Día 08. ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar la mezquita del príncipe (Şehzade Camii, en
turco) es uno de los monumentos más destacados de Estambul, puesto que se puede considerar
como la primera representación de la arquitectura clásica otomana. Tarde libre con la posibilidad de
realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal
que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. Culminaremos nuestro día
con una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Almuerzo en un restaurante local en el puente gálata. Disfrutaremos de
tiempo libre. Fin de visita en el bazar egipcio.

Mezquita del Príncipe, Estambul – Turquía.
Día 09. ESTAMBUL – BOGOTÁ
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa.
***FIN DE NUESTROS SERVICIOS***
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PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACION DOBLE: USD 490
Nuestro Programa Incluye:
03 noches Estambul (con desayuno)
02 noches Capadocia (con desayuno y almuerzo o cena)
01 noche Pamukkale (con desayuno y almuerzo o cena)
01 noche zona de Esmirna (con desayuno y almuerzo o cena)
05 almuerzos en restaurantes locales.
Traslados aeropuerto de Estambul (Ataturk).
Guía profesional de habla hispana.
Asistencia en el aeropuerto atreves de nuestros representantes que hablan hispana
Traslados aeropuerto de Estambul (Ataturk) Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto.
Alojamiento en los hoteles mencionados o similares.
Régimen alimenticio que se especifica en el itinerario.
Autocar con aire acondicionado durante el recorrido.
Guía acompañante profesional de habla hispana durante el circuito.
Visitas que se indican.
Entradas en los museos o sitios históricos.
Propinas de hoteles y restaurantes.
Tarjeta de asistencia medica
Fee bancario 2%
Nuestro Programa no incluye:
Tiquetes aéreos
Cualquier gasto no mencionado anteriormente
Propinas de guía y conductor
Condiciones generales:
Esto es una cotización, no se ha efectuado reserva alguna y está sujeta a cambios por
disponibilidad.
Para garantizar su reserva debe efectuar un depósito de 200 USD.
La totalidad del programa debe ser cancelado 30 días antes de su salida.
La tarifa está expresada en dólares americanos y se podrá cancelar en pesos de acuerdo a la
tasa de cambio que aplique para el día.
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El itinerario puede sufrir modificaciones en casos de fuerza mayor en cada destino.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
Penalidades:
Se aplicaría una penalidad del 50 % para cancelaciones realizadas en 20 días antes de la fecha
del viaje.
Se aplicaría una penalidad del 75% para cancelaciones realizadas en 15 días antes de la fecha
de viaje.
Se aplicaría una penalidad del 100% para cancelaciones realizadas en menos de 7 días antes
de la fecha de viaje.

1.
2.
3.
4.

NUESTROS CANALES DE PAGO:
En efectivo en nuestra oficina o con su asesor de confianza
Tarjeta de crédito (Sumar 3,5% sobre el valor a cancelar, correspondiente a gastos financieros).
Tarjeta Debito (Sumar 3,5% sobre el valor a cancelar, correspondiente a gastos financieros).
Consignación o transferencia bancaria.

Nota Legal: Respetado Pasajero, Alas del Mundo le informa que en Colombia es un delito penado por la ley (hasta 90 meses de cárcel y
15.000 salarios mínimos) el tráfico ilegal de especies de flora y fauna; le recomendamos ser cuidadoso con el Patrimonio Natural en su visita
para que pueda disfrutar su viaje con tranquilidad. Si su visita es al extranjero, recuerde que por ningún motivo le será permitido ingresas
especies de flora y fauna; las autoridades aeroportuarias están en facultad de decomisar cualquier artículo o ser vivo que falte a esta
normativa. Todos juntos podemos preservar mejor nuestro ambiente, sea parte del cambio y denuncie cualquier acto de venta ilegal de
flora y fauna que pueda presenciar durante su viaje. La protección del patrimonio natural es compromiso de todos, le pedimos que a lo
largo de su viaje sea cuidados con los residuos (papel, alimentos, empaques de compras, etc.) que genere; no los arroje en playas, calles,
parques, autobuses o sitios públicos, emplee únicamente las canecas destinadas para ellos. La ley 397 de 1997 General de Cultura, apoya
la protección y fomento del Patrimonio Sociocultural; respetado pasajero, usted pude contribuir al cuidado de nuestra cultura o de la cultura
local de destino que visite. Por tanto le recomendamos disfrutar respetuosamente de las muestras gastronómicas, culturales y étnicas que
encuentre en su viaje. Contribuyamos juntos al enriquecimiento cultural mutuo; ayúdenos a promover una cultura de respeto y cuidado. La
ley 679 de 2001 protege a los menores de edad de la explotación sexual; Alas del Mundo, está comprometida con el cuidado de nuestros
niños, niñas ya adolescentes; respetado pasajero, lo invitamos a hacer parte de esta lucha y rechazar este tipo de conductas. Recuerde
que la no denuncia de este delito se constituye en complicidad. Por favor consulte en nuestro sitio web el código de conducta de nuestra
agencia.

Contáctenos:

+57 314 290 5658

+57 310 550 6157
+57 314 290 0697
+57 310 777 3434
info@alasdelmundo.net // www.alasdelmundo.net
Dirección: Calle 74 # 15 – 80 Int.01 Ofi.602 / Int. 02 Ofi. 219
Bogotá - Colombia

+57 1 3459182

+57 1 5238039

