TURQUÍA & DUBÁI DE LUJO
Precio Antes: $8.500.000

Precio Ahora desde: $8.200.000

15 días - 14 noches
SALIDA MIÉRCOLES: 1 AL 15 JUNIO 2022
VİSİTANDO: Estambul • Canakkale • Pergamo • İzmir • Kusadasi •

Efeso • Pamukkale • Konya • Capadocia • Ankara • Dubái

VALOR PAQUETE POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS:
TASA DE CAMBIO 4.000, SI ESTA TASA CAMBIA EL PRECIO SE AJUSTARA

CATEGORÍA 4* sup
ANTES
AHORA

DOBLE/TRIPLE
$8.500.000
$8.200.000

SUP. SENCILLA
$1.665.000
$1.465.000

EL PRECIO INCLUYE:
● Tiquete aéreo Bogotá – Estambul // Dubái – Estambul - Bogotá Vía Turkish Airlines
● Impuestos del tiquete aéreo y salida de los países.
●
●
●

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto con asistencia de habla hispana
1 noche a bordo del avión para llegar al destino
3 noches de alojamiento en Estambul

●
●
●
●
●
●
●

1 noche de alojamiento en Canakkale
1 noche de alojamiento en Izmir
1 noches de alojamiento en Pamukkale
2 noches de alojamiento en Capadocia
1 noches de alojamiento Ankara
4 noches de alojamiento en Dubái
Régimen de alimentación: Desayunos en Estambul y Dubái demás ciudades media
pensión(Desayuno y cenas sin bebidas)
● Tour medio día Dubái clásico
● Safari en el desierto en lujosos vehículos 4 X 4
● Las entradas en el itinerario
● Guía local de habla hispana para todas las visitas indicadas en el programa
● WiFi en los hoteles
● Trayectos en minibús o bus climatizado
● Fee bancario 3%

EL PRECIO NO INCLUYE:
●
●
●
●
●

Tarjeta de asistencia al viajero pasajero, valido para menor de 70 años precio desde USD 50
por persona
Bebidas en las cenas descritas en el itinerario.
Suplemento de tarjeta de asistencia al viajero pasajero mayor de 70 años (consultar)
Propinas y gastos adicionales en el destino, 50 USD por persona. (Obligatorio)
Gastos no especificados en el programa y/o de índole personal.

REAJUSTE DE PRECIOS POR CAMBIO EN LA TRM
Tav realizará un reajuste en los precios de los paquetes turísticos anunciados, para corregir la
devaluación de la moneda local frente al dólar estadounidense, cobrando el suplemento del precio
fijado en la tabla siguiente, de acuerdo a las condiciones de cada paquete. Este ajuste solo se cobrará
cuando la divisa alcance los rangos en la tasa de cambio debajo establecido, y aplicará para el pago
total o final del paquete turístico, cuando se haya dado un depósito o anticipo y exista un saldo por
pagar, o para las nuevas reservas que se realicen.

Rango de tasa de cambio (TRM)

Suplemento

De 4.001 al 4.100
De 4.101 al 4.200

$260.000
$520.000

ITINERARIO DE VIAJE- previsto
DÍA 01 – (1 junio 2022) MIÉRCOLES: ESTAMBUL
Salida desde el aeropuerto internacional EL DORADO en el vuelo con destino a Estambul. Noche a
bordo.
DÍA 02 – (2 junio 2022) JUEVES: ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel con asistente que habla español o portugues. Alojamiento.
DÍA 03 – (3 junio 2022) VIERNES: ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Posibilidad de realizar Opcionalmente el Tour por el Bósforo
Haremos un crucero por el Bósforo. El crucero se hace en ferry regular y cruza el Bósforo, que
separa Asia de Europa. Tendremos oportunidades para fotografiar las bellezas naturales de la región
y los palacios del período Otomano que están hasta hoy en las márgenes del Bósforo. También
veremos la plaza y los cafés de Ortaköy, la Mezquita Mecidiye y los puentes suspendidos que conectan
los dos continentes. Luego, continuaremos para Beyoğlu usando el Túnel, un tren subterráneo de
Estambul. Tiene solo 573 metros de distancia entre sus dos estaciones, Karaköy y la calle de Istiklal.
Su apertura fue el 17 de Enero de 1875, y el Túnel es una de las 4 líneas de ferrocarril subterráneo
más antiguas del mundo. Solo el metro de Londres (1863), de Nueva Porque (1868) y el funicular de
Lyon (1862) son más antiguos. Hoy, es el sistema de transporte subterráneo
más corto del mundo con tan solamente dos estaciones. En Beyoğlu visitaremos la Torre Gálata, que
se encuentra al norte del Cuerno de Oro y es uno de los lugares más atractivos de la ciudad, con sus
650 años, 67 metros y una vista fabulosa.
DÍA 04 – (4 junio 2022) SÁBADO: ESTAMBUL - CANAKKALE (Troya)
Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad
procede de “Iliada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los amores de
Paris y Helena, que terminó con el caballo de Troya. Cena y alojamiento en Çanakkale, ciudad
situada a ambos lados del Estrecho de Dardanelos.
DÍA 05 – (5 junio 2022) DOMINGO: CANAKKALE - PERGAMO - IZMIR - KUSADASI
Desayuno en el hotel. Salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes centros
culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, el famoso hospital
del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre médico, Galeno. Los
túneles de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio
con las columnas jónicas, son los monumentos que nos han quedado de aquellas épocas espléndidas.
Continuación hacia Izmir. Visita panorámica de esta bonita ciudad. Salida hacia Kuşadası (Pamucak).
Cena y alojamiento en Izmir.
DÍA 06 – (6 junio 2022) LUNES: KUŞADASI (SELÇUK) - EFESO - PAMUKKALE
Desayuno en el hotel. Salida hacia Efeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que
durante los siglos I y II llegó a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizó la
riqueza de Oriente Medio. Durante esta excursión se visitará el Templo de Adriano, los baños romanos,
la biblioteca, el Odeón y el Teatro de Efeso, así como la Casa de la Virgen María y la columna del
famoso Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Continuación hacia Pamukkale.
En el camino, visita un taller de cuero.

Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierápolis y del Castillo de Algodón, maravilla natural de
gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por
el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Cena y
alojamiento.
DÍA 07 – (7 junio 2022) MARTES: PAMUKKALE - KONYA - CAPADOCIA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyúcidas en el siglo XI. Visita del
Caravanserai de Sultanhan del siglo XIII, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en
la ruta de la seda. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento.
DÍA 08 – (8 junio 2022) MIÉRCOLES: CAPADOCIA
Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la que junto
a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de la erupción del
Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e
iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve,
la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas
de Capadocia, y luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas
planas; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el día con la visita a un taller
artesanal de alfombras. Cena y alojamiento.
DÍA 09 – (9 junio 2022) JUEVES: CAPADOCIA - ANKARA
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron
construidas como refugios por los cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo tierra,
ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los
comedores. Salida hacia Ankara, capital de Turquía, pasando por un caravanserai del siglo 13
(posada medieval). Cena y alojamiento.
DÍA 10 – (10 junio 2022) VIERNES: ANKARA - ESTAMBUL
Desayuno. Desayuno. Por la mañana visitamos del Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera
a Estambul. Llegada al hotel alojamiento.
DIA 11 – (11 junio 2022) SÁBADO: ESTAMBUL – DUBÁI
Desayuno en el hotel. Día a disposición de los pasajeros para terminar de conocer y/ó realizar
compras en esta bella y única ciudad del mundo. Deberás hacer Check out el guía les indicará la hora
y punto de encuentro en el hotel para llevarles al aeropuerto y tomar vuelo con destino a Dubái.
Llegada al aeropuerto de Dubái. Traslado al hotel y alojamiento. El desayuno estaba servido hasta las
10 am hora local, esta mañana estarán libres para descansar y hacer uso de las áreas comunes del
hotel.

DIA 12 – (12 junio 2022) DOMINGO: DUBÁI
Desayuno en el hotel buffet. Excursión incluida de medio día a Dubai clásico que nos
proporcionará una visión de la antigua ciudad de Dubai. Visitaremos la zona de Bastakia con sus
antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Continuando con la visita del Museo
de Dubai donde tendremos una visión de la vida en Dubai de los tiempos anteriores al petróleo. Luego,
embarcamos en una "Abra" (taxi fluvial) para tener una sensación atmosférica de la otra orilla de la
ensenada. Continuaremos hacia el exótico y aromático Zoco de las Especies y los bazares de oro de
los más conocidos en el mundo. Por la tarde Excursión entre las 15.30 y 16.00 horas, es la recogida
del hotel para salir en excursión incluida de safari en el desierto en lujosos vehículos 4 X 4 (caben
hasta 6 personas en cada vehículo) que les llevan a un encuentro personal con un mundo diferente,
donde disfrutaran de la excitación de viajar sobre las dunas de arena. La ruta pasa por granjas de
camellos y un paisaje espectacular que brinda una excelente oportunidad para tomar fotos. Pararemos
por donde podremos apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en Arabia y la eterna belleza del
desierto y hacer surfing en la arena llegando finalmente al campamento envuelto en un ambiente
tradicional árabe, donde se puede montar en camello, fumar la aromática Shisha (pipa de agua),
tatuarse con henna, o simplemente admirar el festín a la luz de la luna cenando un buffet árabe a la
parrilla con ensaladas frescas y barbacuás de carne y pollo teniendo como postre frutas. Mientras se
cene, se disfruta de un espectáculo folklórico árabe con bailarina de la Danza del Vientre. (Durante el
mes de Ramadán no se permiten los bailes). Regreso al hotel y alojamiento.
DIA 13 – (13 junio 2022) LUNES: DUBÁI
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre dedicado a las compras por Dubai que es conocida por ser
la ciudad de las compras. Su fama se debe a poseer una variedad de las mejores tiendas del Mundo.
También, en esta ciudad tiene lugar cada año el Festival de Compras que tiene una duración de un
mes. En esta ciudad se fusionan los diferentes mundos de la moda de diseñadores de alta costura
situados en los lujosos centros comerciales y los mercados callejeros,
donde se puede regatear. Entre muchos otros objetos, se pueden comprar aparatos electrónicos,
objetos de oro, telas, etc. Por la tarde, posibilidad de hacer excursión opcional al Dubai moderno
que nos concede la oportunidad de conocer la ciudad más desarrollada del planeta, la ciudad del
mañana donde hay incomparables proyectos en construcción: Comienza la visita por la Mezquita de
Jumeirah, uno de los bonitos lugares para tomar fotos. Continuamos con una panorámica instantánea
de fotos al Hotel Burj Al Arab, el hotel más alto del Mundo. Traslado para la isla de la palmera “Palm
Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm, regreso en el monorraíl (que nos dará oportunidad de
ver toda la palmera con sus ramos), bajar del monorraíl para coger el vehículo que nos llevara a la
Marina de Dubai, el proyecto maestro costero más grande en su estilo y vemos modelos de estos
asombrosos proyectos con las correspondientes explicaciones y una presentación muy completa,
tendremos la oportunidad de ver prototipos de viviendas y de conocer más sobre el apasionante futuro
del comercio y los negocios en el Emirato. Continuamos hacia “Mall Of The Emirates” para ver el SKI
DUBI, llegada a la zona de Burj Khalifa, la torre más alta del mundo de 828 metros. Finalizar la visita
y posibilidad de dejar los clientes en Dubai Mall que es el centro comercial más grande del mundo
para hacer compras o llevarles al hotel.
DÍA 14- (14 junio 2022) MARTES: DUBÁI.
Desayuno buffet en el hotel. Mañana libre dedicado a compras o a excursiones opcionales. Por la
noche una cena Opcional a bordo del crucero típico “Dhow”– barco tradicional que se utilizaba
hasta los años 70 del siglo pasado, para transportar las mercancías desde los países vecinos a los
Emiratos – navegando por zona Marina en el que se puede disfrutar de las espectaculares vistas de
los grandes edificios iluminados. Alojamiento.

DÍA 15 – (15 junio 2022) MIÉRCOLES: DUBÁI - BOGOTÁ
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de recogida en el lobby del hotel para
trasladarles al aeropuerto y tomar su vuelo con destino a Colombia y/o conectar con algún otro destino.

HOTELES PREVISTOS Ó SIMILARES
HOTEL
WISHMORE
KOLIN
AVRASYA HOTEL
PAM THERMAL HOTEL
DOUBLETREE BY HILTON HOTEL
POINT
HILTON GARDEN INN AL JADAF

CIUDAD
ESTAMBUL
CANAKKALE
CAPADOCIA
PAMUKKALE
IZMIR
ANKARA
DUBÀI

CATEGORíA
5*****
5*****
5*****
5*****
4****
5*****
4****

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

OPCIONALES DE PAGO ADICIONAL – PRECIO POR PERSONA
CIUDAD

OPCIONAL

Estambul
Estambul

Crucero por el Bósforo y bazares con almuerzo

City Tour con almuerzo

USD 75
USD 100

Capadocia

Paseo en globo (Tarifa orientativa sujeto a cambios)

USD 265

Dubái
Dubái
Dubái

Medio dia Dubái moderno sin almuerzo
Cena crucero Dhow Creek
Dia completo Abu Dhabi sin almuerzo

USD 35
USD 100
USD 95

VALOR

ITINERARIO DE VUELOS CONFIRMADOS
VUELO
RUTA
SALIDA
LLEGADA
TK 800
BOG - IST
16:45
16:50(+ 1)
TK 758
IST – DXB
20:25
01:45 (+1)
TK 759
DXB – IST
03:15
06:55
TK 800
IST - BOG
10:00
15:20
Este itinerario se publica con la información suministrada por la aerolínea, puede
cambiar si así lo determina.

DOCUMENTOS DE VIAJE
●
●
●
●
●
●
●

Pasaporte electrónico o de lectura mecánica vigente y cuya fecha de vencimiento sea superior
a seis (6) meses de la finalización de la estancia.
Prueba PCR con máximo 72 horas antes de la hora de llegada a IST para las personas NO
vacunadas. (calculado con base hora local de Turquía (aprox 25 U$D)
Certificado de vacuna con más de 14 días desde la fecha de la toma (2 dosis) Todas las
vacunas de la OMS son válidas.
Se requiere formulario de ingreso de viajero del Ministerio de Salud de Turquía (excepto
pasajeros en tránsito y menores de 6 años) https://register.health.gov.tr/.
Registro en el Check Mig diligenciado con 48 horas de anticipación
Tarjeta de asistencia médica internacional con cobertura frente a la Covid.
Para ingreso a Dubái se debe realizar prueba PCR con resultado negativo

