
 



 

 
 

HEMOS RECORRIDO ESTE DESTINO PENSANDO EN CADA 

DETALLE PARA QUE TENGAS UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE 
 

DIA 01 

COLOMBIA – ESTAMBUL 

Pasarás la noche abordo con Turkish Airlines, reconocida como la mejor aerolínea del mundo en el 

año 2018. 

 

DIA 02  
ESTAMBUL 

Te trasladarás desde el aeropuerto de Ataturk de Estambul al hotel. 
 

DIA 03 
ESTAMBUL 
Incluye: Desayuno 

Explorarás la ciudad a tu manera o tomarás el Tour Opcional.  

Opcional:  Joyas de Constantinopla 
Almuerzo en el restaurante de comidas típicas Topkapi Palace, construido en 1459, fue la residencia 

de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy presenta muestras del tesoro real otomano y otras 

reliquias religiosas. 

 

• La Mezquita de Santa Sofía: Una obra maestra de la arquitectura mundial. 

• El Hipódromo Romano: Fue construido en el 203 d.c. te asombrará con sus obeliscos, columnas 

y fuentes. 

• La Mezquita del Sultán Ahmet: Una de las mezquitas más grandes y característica por sus 

azulejos. da la increíble sensación de estar bajo el agua por su color azul. 

• El Gran Bazar: Una verdadera experiencia de colores, aromas y sabores. 

 

Disfrutarás tu día libre en Estambul, una ciudad inmensa, llena de restaurantes, museos y lugares 

increíbles, usarás este día para visitarla a tu antojo o tomarás el tour opcional. 

 



 

 
 

DIA 04 
ESTAMBUL – ESMIRNA/KUSADASI 

Incluye: Desayuno + Cena 

Te divertirás en la ciudad como quieras o podrás tomar nuestro tour opcional. Luego te dirigirás hacia 

Kusadasi. Alojamiento.  

Opcional:  Tour por el Bósforo 
Un impresionante recorrido de medio día con almuerzo típico incluido, visitando en barco el estrecho 

que separa la parte europea de la asiática de la ciudad. Te llenarás de fotos con las preciosas villas, 

palacios y fortalezas otomanas. Además, conocerás: 

 
• La Colina Pierre Lotti: Una de las panorámicas más impactantes de Estambul, desde donde se 

puede ver el Cuerno de oro y al horizonte las mezquitas imperiales de la parte antigua de la ciudad. 

• La Catedral Ortodoxa de San Jorge: Actualmente es el centro simbólico de la Iglesia Ortodoxa 

de Constantinopla, y como un centro de peregrinación para los cristianos ortodoxos. 

• La Mezquita de Suleyman el Magnífico: fue construida en 1550 y es considerada ¡la más grande 

de Estambul!  

• Bazar de las Especias: Construido en 1660 sigue siendo una parada obligada para los amantes 

de la cocina internacional. 

 

Luego tomaras el vuelo con destino a Esmirna. Traslado al hotel en Kusadasi. 

 

DIA 05 
KUSADASI – PAMUKKALE 

Incluye: Desayuno + Cena 

Te dirigiras hacia Visitarás Efeso, la ciudad greco-romana mejor conservada de Asia Menor, la cual 

alberga tesoros como el impresionante Teatro Romano que albergaba a más de 25.000 espectadores, 

la magnífica biblioteca de Celso y la Calle de Mármol. Además: 

• La Casa de la Virgen María: Supuesta última morada de la madre de Jesús y hoy un importante 

punto de peregrinación. 
• Kusadasi en el Mar Egeo: Terminarás el día en un taller de pieles y en un outlet de marcas 

internacionales para hacer tus compras. 



 

 
 

DIA 06 
PAMUKKALE – ANTALYA 

Incluye: Desayuno + Cena 

Conocerás una verdadera maravilla natural en el Castillo de Algodón, una cascada gigante, 

estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos por el paso de las aguas termales 

cargadas de sales calcáreas. 

Te llenarás de fotos en las ruinas de Hierápolis, fundada en el 180 a.c. y que fue un importante 

centro de descanso veraniego para los nobles de todo el Imperio. 
 

Te embarcarás rumbo a Antalya, una hermosa ciudad rodeada de montañas ubicada en la costa del 

Mar Mediterráneo. 

 

 

 

 

DIA 07 
ANTALYA 

Incluye: Desayuno + Cena 

Conocerás la 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. Hasta Pablo de 

Tarso (Fundador de comunidades cristianas, evangelizador en varios de los más importantes centros 

urbanos del Imperio Romano: Antioquía, Corinto, Efeso y Roma) pasó con sus compañeros por esta 

ciudad en el llamado primer viaje misional o misionero ¡Toda una joya histórica! 

Kaleici: Es el centro de histórico de la ciudad, representa una mezcla entre la antigua y la actual con 

viejas casas portuarias y pequeñas de siglo XVIII y XIX. 

En el recorrido conocerás uno de los productos más famosos por su calidad: ¡La joyería! tanto de la 

región, como internacional. 

 

DIA 08 
ANTALYA – CAPADOCIA 

Incluye: Desayuno + Cena 

En Capadocia visitarás Seratli, una hermosa ciudad subterránea construida por las antiguas 

comunidades locales para protegerse de los ataques, y Avanos, un increíble taller que manufactura 

los famosos tapetes turcos y cerámica tradicional ¡Todo un espectáculo! 



 

 
 

 

Opcional: Noche Turca*  

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.  

 

 

Opcional:  Paseo en Globo 

Vivirás el amanecer turco desde un globo aerostático, en uno de los paisajes más impactantes del 

planeta. 

 

Opcional: Ascenso Hotel Cueva en Capadocia x2 pax, 2 noches:  

Anímate a vivir una experiencia única alojándote en un hotel cueva en este majestuoso valle, hoteles 

con un diseño y decoración que te remontaran al estilo arquitectónico otomano y griego. Podrás 

contemplar el vuelo de los globos aerostáticos sobre el valle en todo su esplendor en las terrazas del 

hotel, donde también podrás deleitarte con un variado menú de comidas.   

 

 

DIA 09 
CAPADOCIA 

Incluye: Desayuno + Cena 

Pasarás por los Volcanes Erciyes, el paisaje más original de Capadocia formado ¡hace más de 3 

millones de años!  Visitarás las Capillas de Goreme: Impresionantes capillas cavadas dentro de la 

roca y adornadas con arte bizantino. Tendrás los mejores paisajes en las Chimeneas de Hadas, son 

formaciones rocosas peculiares e imponentes desde los valles de Pasabag o Çavusin, Avcilar y 

Güvercinlik. 

 
¡Te irás de compras! Pasaremos por un taller de piedras típicas y piezas étnicas hermosas… para 

que le lleves a todos.   

 



 

 
 

 
 

 

DIA 10  
CAPADOCIA – ANKARA – ESTAMBUL 

Incluye: Desayuno  

Opcional: Amanecer en Capadocia con paisaje de globos desde tierra 

Si temes volar y no quieres perderte una experiencia surreal viendo el amanecer de Capadocia 

mientras ves el paisaje de sus formaciones rocosas únicas con cientos de globos volando, este 

opcional es para ti, si también volaste y quieres ver desde otra perspectiva esta maravillosa 

experiencia, este opcional también es para ti. A la hora indicada antes del amanecer, nuestro 

conductor pasara a buscarte para buscar el mejor mirador donde podrás apreciar este espectáculo 

aéreo que adorna el paisaje rocoso de Capadocia. 

 

 

 
 

Empezarás un recorrido parando por Ankara hasta Estambul para visitar la capital y conocer el 

Mausoleo del fundador de la república. Alojamiento.  

 

 

 



 

 
 

DÍA 11  
ESTAMBUL – DUBÁI 

Incluye: Desayuno  

Tomarás un vuelo rumbo al aeropuerto ¡Dubái te espera!  

 

DIA 12  
DUBÁI 

Incluye: Desayuno + Cena 

Llegada a Dubai, traslado al hotel. Alojamiento. Land Cruisers, las dunas y tú. A las 15:00 aprox te 

recogerán camionetas 4x4, todo para que recorras un excitante trayecto por el desierto. 

Pronosticamos fotos increíbles de una hermosa puesta de sol árabe. 

 
Lo mejor de la cultura en un solo lugar: El olor a fresca brocheta a la parrilla, cordero, pipas de agua y 

danza de vientre árabes ambientarán la tarde haciéndola inolvidable ¡También podrás pintarte con 

henna, está incluido! 

 

DIA 13 
DUBÁI 

Incluye: Desayuno  

Visitarás la ciudad ¡durante todo el día! 

• Zoco de las Especias Conocerás el inconfundible aroma de especias y perfumes, sumergiéndote 

en la esencia del antiguo Dubái.  
• Zoco del Oro: Aquí encontrarás artículos en oro y joyas a muy buen precio. 

• Paseo en Abra o taxi acuático para visitar el Museo de Dubái: Además de su importancia histórica, 

es considerado el edificio más antiguo de la ciudad, fue construido en 1787.  

• Mezquita de Jumeirah: Es la única mezquita en Dubái que permite la entrada a los no-

musulmanes ¡Parada obligada! 

• Burj al Arab: Aprovecharás para tomarte muchas fotos en el único hotel de 7* del mundo. 
• Dubai Mall: Es el centro comercial con más tiendas del mundo en una superficie de ¡440.000 m2! 

• Burj Khalifa: Continuarás tu propia sesión de fotos frente al icónico edificio de Dubái, el más alto 

del mundo con 828 metros de altura. Inició su construcción en 2004 y finalizó en 2009. 

 

 



 

 
 

DIA 14 
ABU DHABI 

Incluye: Desayuno  

Saldrás desde Dubái hasta el puerto de Jebel (capital de Emiratos Árabes) Unidos Abu Dhabi. 

• Jazirra: Ex residencia de Shaikh Zayed, primer presidente de los Emiratos Árabes Unidos. 

Visitarás su mezquita conocida por ser la más grande de Abu Dhabi y puede ser recorrida por 

no-musulmanes. 
• Corniche Road: Pasearás por un camino acogedor alrededor de la ciudad continuando por el 

área de Bateen. 
• Parque Ferrari: El tour termina en el parque de atracciones temático dedicado a la lujosa marca 

de automóviles ¡Imperdible! 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 15 
DUBÁI 

Incluye: Desayuno 
Aprovecharás tu día libre ¡faltan pocos días para tu regreso! Disfrútalo y sal de compras. 

DIA 16 
DUBÁI  

Disfrutarás tu tiempo libre en Dubái y te prepararás para volar hacia Estambul. A la hora acordada 

traslado al aeropuerto. 

 

DIA 17  
DUBÁI – ESTAMBUL - COLOMBIA 

Regresarás a casa después de una experiencia increíble y con mil historias por contar. 

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 🛬 

 

 



 

 
 

PRECIOS Y CONDICIONES 
 

PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE: 

Desde: 

$8.990.000COP*  

 
 

NOTAS 

Los traslados aeropuerto-hotel y viceversa solo se encuentran incluidos para los pasajeros 

que viajen en el bloqueo aéreo de viajes y viajes. Para aquellos que no hacen parte del 

bloqueo deberán pagar traslados extra. 

Reservas en acomodación triple: NO se recomienda el alojamiento en acomodación triple, ya 

que en un 99% de los casos resulta incómodo para los clientes, esto debido a que los hoteles 

nunca garantizan tres (3) camas iguales, sino que normalmente adiciona un catre o sofá 

cama, los cuales pueden generar incomodidad para los pasajeros.  

Si el pasajero va en acomodación Doble o Twin, y el acompañante desiste del viaje, el 

pasajero deberá asumir el costo de la acomodación sencilla.  

Durante Ramadán no se celebra el espectáculo con la bailarina de vientre. 

Los Zocos de Dubái cierran los viernes. 

En el último día en Estambul no se ofrecerá alojamiento, se puede reservar por suplemento. 

La Política de Equipaje incluye solo una pieza de 15 Kg para el vuelo Estambul – Esmirna. 

*Para viajes internacionales, el pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses antes de salir del país 

y un mínimo de 6 páginas en blanco para sellos migratorios.  

 

 

INCLUYE 

• Tiquete aéreo internacional: BOGOTÁ – ESTAMBUL / ESTAMBUL – DUBÁI / DUBÁI – 

ESTAMBUL / ESTAMBUL – BOGOTÁ 

• Vuelo Doméstico Estambul – Esmirna 

• 13 desayunos y 7 cenas 

• Alojamiento en hoteles previstos 

• Guía de habla hispana  

• Entradas y visitas según itinerario 

• Traslados previstos en vehículos con AC 

• Impuestos del tiquete 

 



 

 
 

FECHAS DE SALIDA 

 

• 25 de febrero 2022 

• 18 de marzo 2022 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES   

 

Estambul     Crowne Plaza Harbiye o similar 

Capadocia   Signature Spa Hotel o similar 
Pamukkale  Colossae o similar 

Kusadasi    Richmond o similar 
Esmirna Ramada Plaza o similar 

Dubái  Avani o similar 

 

NO INCLUYE: 

• Tiquetes aéreos domésticos en Colombia  

• Propina de servicio para el guía, chofer, etc. por pasajero – $45 USD Turquía 

(obligatorio / pagos en el destino) 

• Dubai dirham Fee AED 20 por habitación por Noche 

• Propinas para el guía, chofer, etc. por pasajero – Dubái 

• Alimentación no mencionada. Bebidas. 

• Excursiones opcionales 

• Servicios no especificados, gastos personales y propinas  

• Tarjeta de asistencia médica 

 

SUPLEMENTOS 

• Acomodación en sencilla: $750 USD 

 

OPCIONALES en dólares americanos 

Paseo en Globo:     $225 USD 

Tour por el Bósforo:      $100 USD 

Joyas de Constantinopla:    $110 USD 

Noche Turca:       $80 USD 

Total 4 opcionales:     $515 USD 

Promoción 4 opcionales:    $450 USD 

 

 



 

 
 

Amanecer en Capadocia  

con paisaje de globos desde tierra:   $40 USD 

Sim Card internacional 5gb:    $45 USD 

Hotel Cueva x2 pax, 2 noches (desde):  $350 USD 

Burj Khalifa Ticket (SIN TRASLADOS):   $60 USD 

Medio día Sharjah con guía de habla hispana:  $130 USD 

Fujierah con comida con guía de habla hispana:  $260 USD 

Dhow cruise con conductor de habla inglesa:  $65 USD 

 

Todos los opcionales deben ser reservados máximo quince (15) días calendario antes de la 

salida. Mínimo 2 pax. Las tarifas aquí ofertadas están sujetas a cambios sin previo aviso. 

 

CONDICIONES  

Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha de viaje, podrán ser revisados 

en el caso de que se produzcan variaciones en el costo de los servicios, en las tasas e impuestos 

relativos, y en los tipos de cambio aplicados al viaje, siempre expresados en Dólares Americanos (USD), 

y pueden ser cancelados en dicha moneda, en caso de realizar el pago en Pesos Colombianos (COP), 

se realizará la conversión del precio a la tasa del día en que se efectúa el pago (Tasa Interbancaria para 

la porción terrestre y TRM para tiquetes e impuestos); este valor aplica hasta 105 días antes de la 

salida, pasada esta fecha y si se cancela el bloqueo aéreo, es posible que se deban tomar los valores 

del tiquete por sistema, lo cual puede incrementar el valor del programa. Los cupos son limitados y 

este presupuesto no tiene carácter de reserva, se encuentra sujeto a disponibilidad de servicios en el 

momento del pago inicial. 

RESERVA 

Para la reserva se requiere un depósito de $500 USD por pasajero, los cuales no serán reembolsados 

en ningún caso, debido a que son utilizados para reservar con el operador internacional, para compra 

de servicios, tiquetes internos o reserva de hoteles y traslados, que deben ser comprados con 

anterioridad etc. Solo después de recibir el depósito es posible comenzar el trámite de algún visado.  

VISAS 

Nos regimos por la normativa de las embajadas para tramitar las visas de acuerdo al tiempo sugerido 

por las mismas para dicho trámite por lo tanto la empresa no se hace responsable por retrasos 

causados por estas ni por gastos incurridos en caso de ser negada una visa. Además, la agencia se 

reserva el derecho con aprobación de los pasajeros de mover la fecha de salida cuando se presenten 

oportunidades de encontrar mejores tarifas aéreas y de porción terrestre, así como retrasos en 

entrega de visas por parte de las embajadas. 



 

 
 

VIGENCIA 

2022. 

 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DEL VIAJE 

 

En el evento de que EL CLIENTE haya tomado la porción terrestre operará la siguiente 

penalidad por cancelación:  
  

DÍAS CALENDARIO ANTES DEL 

VIAJE  
PENALIDAD  

Entre el día 45 y el día 30  Será del 10% más 3% FEE bancario del valor total del plan aceptado 

en la cotización final.  
Entre el día 29 y el día 20  Será del 25% más 3% FEE bancario del valor total del plan aceptado 

en la cotización final.  
Entre el día 19 y el 15  Será del 50% más 3% FEE bancario del valor total del plan aceptado 

en la cotización final.  
Entre el día 14 en adelante o No 

presentarse  
Será del 100% más 3% FEE bancario del valor total del plan aceptado 

en la cotización final.  

 

 

¿NOS VAMOS? 
 


