HEMOS RECORRIDO ESTE DESTINO PENSANDO EN CADA DETALLE
PARA QUE TENGAS UNA EXPERIENCIA INCREÍBLE
DIA 01
COLOMBIA – ESTAMBUL
Pasarás la noche abordo.

DIA 02
ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul, recepción y tiempo libre hasta la hora del check in.
Alojamiento.

DIA 03
ESTAMBUL
Incluye: Desayuno
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.

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.

DIA 04
ESTAMBUL
Incluye: Desayuno
Explorarás la ciudad a tu manera o tomarás el Tour Opcional.

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.

DIA 05
ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA
Incluye: Desayuno + Cena
Desayunarás y saldrás temprano hacia Ankara. Visitarás el Mausoleo de Ataturk, el fundador de
la República, y en el camino verás el lago más grande de Turquía: El Lago Salado, luego llegarás a
tu hotel en Capadocia.

DIA 06
CAPADOCIA
Incluye: Desayuno + Cena
Visitarás el fascinante y original paisaje de la región formado por lava volcánica. Además,
conocerás:

Las Chimeneas de Hadas: Tendrás las mejores visuales de estas formaciones rocosas peculiares
e imponentes desde los valles de Pasabag o Çavusin, Avcilar y Güvercinlik.
Las Capillas de Göreme: Visitarás estas impresionantes capillas cavadas dentro de la roca y
adornadas con arte bizantino.
Ciudad Subterránea: Construida por las antiguas comunidades para protegerse de ataques.
Después, ¡te irás de compras! Pasaremos por un taller de piedras típicas y por la tradicional
fábrica de alfombras. En la noche, disfruta una deliciosa cena en el hotel.

Opcional: Safari en Capadocia Una aventura sensacional de 2 horas por los valles de la
región.

Opcional: Paseo en Globo*
Vivirás el amanecer turco desde un globo aerostático, en uno de los paisajes más impactantes del
planeta. Nota: Este paseo en Globo está sujeto a factores meteorológicos y disponibilidad al momento
de la llegada.

DIA 07
CAPADOCIA
Incluye: Desayuno.
Salida temprano en la mañana en dirección a una de las capitales de la región, e importante ciudad
del imperio Seleucida. En el camino, ya se disfruta en el horizonte la imagen imponente del volcán
inactivo Erciyes, cuya erupción (juntamente con el volcán Hasan) ha dado origen al escenario
natural de Capadocia. Llegada a Kayseri (90 km - 1:30 aprox), haremos un recorrido panorámico
por la ciudad que nos recordará de los orígenes de los Otomanos, a través de la belleza de los

mausoleos octogonales, el castillo de la ciudad, la Mezquita y su Madraza, bazar central y el icónico

reloj de la plaza principal.

En seguida subiremos al Monte Argeo, que se levanta a los pies de la ciudad hasta 2.000 metros de
altura y abriga una fantástica Estación de deportes de invierno. Llegada y traslado al centro de
ropas, botas y equipos especiales para el ambiente (alquiler incluido en el paquete), ya que es
prácticamente como entrar en un freezer, pero con poco tiempo y ropa adecuada todos se pueden
adaptar bien. Una vez en el paisaje dominado por el blanco de la nieve y el cielo a su límite,
podemos asistir a una barbacoa muy tradicional entre familias turcas en este tipo de viajes:
¡disfrutaremos del famoso sándwich de pepperoni local y acompañado de buena música
continuamos la diversión en la nieve! La tarde es libre para explorar la estación, sus cafés,
restaurantes, hoteles y subir a los teleféricos (boleto de subida y bajada incluido) y apreciar el
increíble paisaje. ¡Podrán también hacer deportes de invierno como el Ski o Snowboard si no tomar
clases para aprenderlos! Al final de la tarde, bajaremos, y luego regresaremos a Capadocia.

DIA 08
CAPADOCIA – PAMUKKALE
Incluye: Desayuno + Cena
Saldrás hacia Pamukkale y conocerás:
● El Castillo de Algodón: Conocerás una verdadera maravilla natural. Una cascada gigante,
estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos por el paso de las aguas
termales cargadas de sales calcáreas.
● Hierápolis: Te llenarás de fotos en las ruinas de esta ciudad fundada en el 180 a.c. y que fue
un importante centro de descanso veraniego para los nobles de todo el Imperio.

DIA 09
PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI
Incluye: Desayuno + Cena
Éfeso: Visitarás la ciudad greco-romana mejor conservada de Asia Menor. Contiene tesoros como
el impresionante Teatro Romano que albergaba a más de 25.000 espectadores, la magnífica
biblioteca de Celso y La Calle de Mármol.
La Casa de la Virgen María: Supuesta última morada de la madre de Jesús y hoy un importante
punto de peregrinación.
Finalmente, terminarás el día en un taller de pieles para hacer compras y llevar recuerdos a los
que más quieres.

DIA 10

KUSADASI – OPCIONAL ISLA GRIEGA QUIOS – KUSADASI
Incluye: Desayuno + Cena
Opcional: Excursión opcional a la Isla Quíos en Grecia. Traslado del hotel al puerto de Çesme.
Después del proceso de inmigración, partimos hacia la Isla de Quíos. Llegada en 35 minutos.
Después de la inmigración para entrar en el territorio de Grecia, tenemos tiempo libre para caminar
por la zona del puerto hasta las 11:00 am, cuando comenzamos nuestra visita guiada. Primera
parada es en el pueblo famoso por la producción de Mástic, la cual era usada en la antigüedad con
fines terapéuticos. Seguiremos hasta Kambos, donde veremos algunas casas de piedra de Génova,
y luego al pueblo de Armolia, donde veremos árboles de mastico y visitaremos talleres de cerámica.

Continuamos nuestra excursión al pueblo de Mesta, donde tendremos la oportunidad de caminar
por las calles laberínticas desde la época bizantina y visitar Megalos Taksiarhis. Tiempo libre para
caminar en el pueblo, y probar algunos alimentos locales. Partiremos hacia el sur hasta el pueblo
de Pyrgi, famoso por las casas decoradas en blanco y negro y visitando la iglesia del Santo Apostol
desde tiempos bizantinos. Nuestra última parada será en la playa volcánica negra Mavra Volia en
Empoios. Terminamos nuestra excursión con la oportunidad de probar deliciosa comida griega en
los muchos restaurantes de la zona. Traslado al puerto y salida hacia Çesme en Turquía. Llegada y
traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 11
KUSADASI – BURSA - ESTAMBUL
Incluye: Desayuno
Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del
Imperio Otomano. Visita de la Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal de la ciudad y una de las
más bellas de toda Turquía. También tendrán la oportunidad de dar un paseo por el mercado de
la seda, donde podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Alojamiento.

DIA 12
ESTAMBUL
Incluye: Desayuno
Día libre para realizar actividades opcionales. Alojamiento.

DIA 13
ESTAMBUL – COLOMBIA
Te dirigirás al Aeropuerto Internacional de Estambul, para regresar a Colombia después de una
experiencia increíble y con mil historias por contar.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 🛬

PRECIOS Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA EN ACOMODACIÓN DOBLE
PRECIO PREVENTA PROMOCIONAL DESDE:

$5.290.000COP
INCLUYE
●
●
●
●
●
●
●

Tiquete aéreo internacional Bogotá – Estambul - Bogotá
10 desayunos, 5 almuerzos y 5 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
•
•
•
•
•

21 de enero 2022
11 de febrero 2022
04 de marzo 2022
11 de marzo 2022
25 de marzo 2022

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Estambul
Capadocia
Pamukkale
Kusadasi
Esmirna

Crowne Plaza Harbiye/Dedeman 5* o similar
Signature by Honest Capadocia 4* o similar
Colossae o similar 5*
Richmond o similar 5*
Ramada Plaza o similar 5*

NOTAS
Los traslados aeropuerto-hotel y viceversa solo se encuentran incluidos para los pasajeros
que viajen en el bloqueo aéreo del programa. Para aquellos que no hacen parte del
bloqueo deberán pagar traslados extra.

NO INCLUYE
● Tiquetes aéreos domésticos en Colombia

● Tarifa de servicio para el guía, chofer, etc. por pasajero – $45 USD
(obligatorio / pagos en el destino)
● Alimentación no mencionada en el itinerario. Bebidas
● Excursiones opcionales
● Servicios no especificados, gastos personales y propinas
● Tarjeta de asistencia médica
SUPLEMENTOS
● Suplemento acomodación en sencilla: $300 USD
OPCIONALES en dólares americanos
Paseo en Globo:
Tour por el Bósforo:
Joyas de Constantinopla:
Safari en Capadocia:
Total 4 opcionales:
Promoción 4 opcionales:

$225 USD
$100 USD
$110 USD
$80 USD
$515 USD
$450 USD

Todos los opcionales deben ser reservados máximo quince (15) días calendario antes de
la salida. Las tarifas aquí ofertadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
NOTA IMPORTANTE
El valor de 5’290.000 COP es un valor de referencia y es tomado del precio real base del
programa de Turquía de 1.360USD y con una tasa de cambio límite de 3.890 pesos
por dólar. Si en algún momento el precio del dólar sobrepasa este valor, se debe reajustar
el valor del plan en pesos o el cliente puede pagar el plan en dólares americanos.
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.

PAGO TOTAL
Los depósitos y pagos totales de cualquier plan, se podrán realizar por partes y solo en caja
directamente en las oficinas de ADT TURISMO, por ningún motivo se permite recoger directamente
al cliente el dinero y es deber del cliente exigir su propio recibo original en las oficinas de ADT
TURISMO una vez realice su pago. El cliente podrá realizar el pago en efectivo, tarjeta débito y
tarjeta crédito, exceptuando las tarjetas de las franquicias Diners Club y American Express. En caso
de consignación solo es permitido consignar en cuentas registradas a nombre de ADT TURISMO.
De no cumplir los requisitos mencionados ADT TURISMO no se hace responsable de ningún
perjuicio.
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
2021.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DEL VIAJE
Días calendario antes del
Penalidad
viaje
Aprobación cotización o
propuesta
Entre el día 45 y el día 30

USD $500 (NO REEMBOLSABLE)

Entre el día 29 y el día 20
Entre el día 19 y el día 15
Entre el día 14 en adelante o
No presentarse

Sera del 10% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 25% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 50% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final
Sera del 100% mas 2% FEE bancario del valor total del plan
aceptado en la cotización final

NOTA: En los casos de planes especiales con tiquetes incluidos, las políticas de devolución de los
tiquetes conforme a la cotización final entregada al cliente.

¿NOS VAMOS?

CONTÁCTENOS
PBX. (57) 60 1 6236946
COTIZACIÓN POR WHATSAPP: 316 7417328
CORREO ELECTRÓNICO: comercial@adtturismo.com.co

