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ENAMÓRATE de TURQUÍA  
9 DÍAS / 8 NOCHES 

 
Salidas semanales garantizadas: viernes y sábado 

Día 1  - Estambul 

Llegada y recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel 
OPCIONAL: CRUCERO POR EL BÓSFORO DE NOCHE   

Día 2 – Estambul (D) 

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales. Recomendamos realizar la visita 

OPCIONAL con almuerzo incluido a Sultanahmet donde se visitará a Mezquita Azul, la más 

importante de Estambul, única en el mundo con seis minaretes, el Hipódromo romano, que aún 

conserva el Obelisco Egipcio, la Columna Serpentina y la Fuente Alemana. La majestuoso basílica 

de Santa Sofía, un ícono del arte bizantino, patrimonio de la Humanidad. El Palacio de Topkapi, 

residencia de los sultanes otomanos, con reliquias y colecciones de joyas, porcelanas, y trajes. 

Luego nos dirigimos a uno de los mercados más grandes y antiguos del mundo, el Gran Bazar, 

donde tendrá tiempo libre antes de regresar al hotel.  

Día 3 - Estambul-Ankara-Capadocia (D, A, C) 

Desayuno. Salida hacia Ankara, capital de la Turquía moderna, pasando por las montañas de 

Bolu. Llegada y visita al Mausoleo de Ataturk, fundador de la República turca. Almuerzo. 

Continuación a Capadocia. A su paso nos detendremos en el segundo lago más grande de Turquía, 

el Tuz Golu también llamado Lago Salado. Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento. 

Día 4 - Capadocia (D, A, C) 

Al amanecer tendrá la posibilidad de participar en una excursión opcional en globo aerostático. 

Desayuno. Comenzamos el dia con una parada en Esentepe para fotografiar el hermoso valle de 

Goreme donde luego visitaremos sus numerosos monasterios, iglesias y capillas excavados en las 

rocas. Visita a los valles del Amor, Devren, Avcilar y Guvercinlik, los cuales tienen un paisaje 

espectacular de las “Chimeneas de Hadas”.  Luego conoceremos uno de los talleres de joyería de 

ónix y turquesa. Almuerzo. Visita a una ciudad troglodita, Uchisar o Cavusin. Parada en Avanos, 

famosa por sus trabajos en arcilla los cuales han sido el sustento de la ciudad. Finalizamos en 

uno de los talleres típicos de alfombras para aprender la manufactura de esta tradición turca 

centenaria. Cena en el hotel. OPCIONAL: Posibilidad de asistir a la famosa ‘’Noche Turca’’, un espectáculo de 

bailes folclóricos en una típica cueva con bebidas alcohólicas regionales ilimitadas.  

Día 5 - Capadocia-Pamukkale (D, A, C) 

Desayuno. Salida temprano vía Konya. Parada en un antiguo “caravanserai” del siglo XIII. 

Almuerzo y continuación hacia Pamukkale, lugar espectacular y único en el mundo por sus 

deslumbrantes cascadas blancas y piscinas naturales. Su traducción del turco es “castillo de 

algodón”. A su lado se encuentra la Antigua Hierápolis con una de las necrópolis más grandes de 

la antiguedad. Cena y alojamiento.  

Día 6 - Pamukkale-Éfeso-Kusadasi o Izmir (D, A, C) 

Oportunidad OPCIONAL de realizar vuelo en Globo sobre Pamukkale.  

Desayuno. Continuación hacia Éfeso, antigua ciudad grecorromana y una de las mejor 

conservadas en la actualidad donde visitaremos el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el 

Teatro, la fabulosa Biblioteca de Celso, etc. Almuerzo. Continuación a la Casa de Virgen María, 

lugar donde pasó los últimos años de su vida. Oportunidad de visitar una de las fábricas típicas 

de cuero. Llegada a Kusadasi o Izmir. Cena y Alojamiento.  

Día 7 – Kusadasi-Izmir-Troya- Canakkale (D, A, C) 

Desayuno. Visita panorámica a Izmir, tercera ciudad en importancia en Turquía. Los íconos de la 

ciudad son la torre del reloj y el paseo marítimo llamado “kordon”. Almuerzo. Por la tarde visita 

a Troya. El pueblo legendario en la lliada de Homero y el Caballo de Madera. Alojamiento y Cena 

en Çanakkale, en la costa de los Dardanelos.  
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Día 8 - Canakkale – Estambul (D) 

Después del desayuno salida hacia Estambul. Llegada a Estambul. Traslado al hotel. Resto del día 

libre. 

Puede realizar nuestro tour opcional con almuerzo incuido, entre Asia y Europa: Visita al colorido 

y aromático Bazar de las Especias especializado en frutos secos, especias y productos típicos. En 

el puerto de Eminonu tomaremos el barco para hacer el crucero a través del Bósforo (estrecho 

que separa los dos continentesi Asia y Europa), en el que podrán observar las preciosas villas 

otomanas, los palacios de Dolmabahce, Ciragan, Beylerbeyi, la fortaleza de Rumeli Hisari, etc. 

Traslado al hotel.  

Día 9 - Estambul-Regreso (D) 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto  

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
INCLUYE: 

• Asistencia en el aeropuerto a la llegada por nuestro representante 
• Todos los traslados compartidos aeropuerto (IST)/ hotel / aeropuerto (IST) y viceversa 
• Transporte en autobús o minibús de lujo con aire acondicionado con chofer profesional 
• Estambul 3 noches  
• Capadocia 2 noches  
• Pamukkale 1 noche  
• Kusadasi o Izmir 1 noche  

• Canakkale 1 noche  
• Desayunos diarios / 5 almuerzos / 5 cenas  
• Todas las excursiones arriba detalladas con entradas incluidas 
• Guía Licenciado por el Ministerio de Turismo de Turquía en español durante todo el recorrido  

NO INCLUYE: 
• Vuelos internacionales 
• Bebidas 
• Cenas y almuerzos no especificados 
• La propina obligatoria de 50 $ dólares por persona (para maleteros, mesoneros, recepcionista, guía, 

chofer) 
• Vuelo en globo en Capadocia y/o Pamukkale 
• Noche turca en Capadocia 
• Tours opcionales 
• Impuesto turistico hotelero pagadero directamente en hoteles en destino (18 TL liras turcas por persona/por día)  
• Gastos personales 

 

PRECIO POR PERSONA 

CODIGO FECHAS CIRCUITO TPL DBL SGL 2 - 7,99 

AVT-TQ-001-09 Desde Oct 2020 hasta 13 marzo 2021*Excepto TURQUÍA 9 DÍAS  $ 689 $ 689 $ 1059 $ 593 

AVT-TQ-001-09-NY * Del 21 Diciembre 2020 al 4 Enero 2021   TURQUÍA 9 DÍAS  $ 772 $ 772 $ 1184 $ 664 

AVT-TQ-001-09-SS Desde 19 al 27 MARZO 2021 TURQUÍA 9 DÍAS  $ 811 $ 811 $ 1257 $ 690 

AVT-TQ-001-09 Desde 2 Abr 2021 hasta 19 Marzo 2022*Excepto TURQUÍA 9 DÍAS  $ 754 $ 754 $ 1142 $ 626 

AVT-TQ-001-09-NY * Salidas del 21 Dic 2021 al 1 Ene 2022 TURQUÍA 9 DÍAS  $ 811 $ 811 $ 1257 $ 690 
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  HOTELES PREVISTOS O SIMILARES   

CIUDAD HOTEL CATEGORIA 

ESTAMBUL WYNDHAM GRAND ISTANBUL EUROPE 5* 

  DIVAN GPLUS / ELITE EUROPE 5* 

  DOUBLE TREE by HILTON 5* 

CAPADOCIA DINLER HOTEL  / PERISIA HOTEL 5* 

PAMUKKALE RICHMOND THERMAL / ADEMPIRA SPA 5* 

  HIERAPARK HOTEL & SPA  5* 

KUSADASI MARINA HOTEL / NEOPOL HOTEL 4* 

  CHARISMA HOTEL 5* 

IZMIR RAMADA IZMIR / KAYA PRESTIGE 4* 

CANAKKALE KOLIN HOTEL 5* 

  IRIS HOTEL / AKOL HOTEL 4* 

 

 
 

NOTAS: 

• La salida desde Estambul hacia Ankara-Capadocia será en día domingo. 
• Se puede solicitar habitación twin o matrimonial, pero quedan sujetas a disponibilidad. 
• Nos reservamos el derecho a alterar los días de tour en el itinerario pero siempre se cumplirá con lo 

especificado en este 
• Ciudadanos con pasaporte colombiano NO necesitan VISA para entrar a Turquía 

• Para garantizar la reserva debe ser enviada copia del pasaporte vigente mínimo 6 meses 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN: 

• Cancelaciones: antes de 30 días de la fecha del viaje, estarán sujetas al 10% de tasa de penalidad. Entre 16 y 

29 días el 50% de penalidad. En los últimos 15 días 100% de penalidad (NO hay reembolso) 

SOBRE TRASLADOS 
• Suplemento llegada/salida al/desde aeropuerto Sabiha Gokcen. Horario diurno / nocturno 

CONDICIONES DEL HOTEL 

• Ocupación máxima 3 adultos, 2 adultos + 1 niño (+1 niño sin cama) 

• Habitación triple: en la mayoría de los hoteles son del mismo tamaño que las dobles, simplemente se abre el 
sofa-cama o dependiendo de las posibilidades se agrega una tercera cama, no siempre similar a las otras. 

• Dos (2) semanas antes del comienzo del tour se informará los hoteles seleccionados 
POLÍTICA PARA NIÑOS: 

• Infantes menores de 1,99 años gratis  
• Niños de 2 – 7,99 años alojándose en habitación de los padres con cama extra de acuerdo disponibilidad en los 

hoteles.  
• Máximo 2 niños compartiendo habitación con los padres con 1 cama extra, 2do nińo sin cama extra 
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