
 

 

 

 
 
Medellín, 08 de febrero de 2022 
Sra. Marcela Palacio  
C.C.  Arkadia  
Cotización de Servicios Turquia 2022 
 

 

TURQUIA 2022  
   

¡Separa tu cupo YA! 
MTC: 28185 

TURQUIA SOÑADA I  
ABRIL a JUNIO 

12 DIAS & 10 NOCHES 

 
PAÍS: Turquía 
 
CIUDADES: Estambul – Ankara – Capadocia – Pamukkale – Éfeso – Kusadasi o Izmir – 
Bursa – Estambul 
 

SALIDAS JUEVES:     REGRESOS MARTES: 
SALE 07 de abril de 2022    REGRESA 19 de abril de 2022 
SALE 14 de abril de 2022    REGRESA 26 de abril de 2022 
SALE 21 de abril de 2022    REGRESA 03 de mayo de 2022 
SALE 28 de abril de 2022    REGRESA 10 de mayo de 2022 
 
SALE 05 de mayo de 2022    REGRESA 17 de mayo de 2022 
SALE 12 de mayo de 2022    REGRESA 24 de mayo de 2022 
SALE 19 de mayo de 2022    REGRESA 31 de mayo de 2022 
SALE 26 de mayo de 2022    REGRESA 07 de junio de 2022 
 
SALE 09 de junio de 2022    REGRESA 21 de junio de 2022 
SALE 23 de junio de 2022    REGRESA 05 de julio de 2022 

 
SALIDAS MIERCOLES:    REGRESOS DOMINGOS: 
SALE 13 de julio de 2022    REGRESA 24 de julio de 2022 
SALE 27 de julio de 2022    REGRESA 07 de agosto de 2022 
 
SALE 10 de agosto de 2022    REGRESA 21 de agosto de 2022 
SALE 17 de agosto de 2022    REGRESA 28 de agosto de 2022 
 
  



 

 

 
 
 
SALE 21 de septiembre de 2022   REGRESA 02 de octubre de 2022 
SALE 28 de septiembre de 2022   REGRESA 09 de octubre de 2022 

 
SALIDAS SABADOS:    REGRESOS: MIERCOLES 
SALE 24 de septiembre de 2022   REGRESA 05 de octubre de 2022 

 
SALIDAS MIERCOLES:    REGRESOS DOMINGOS: 
SALE 05 de octubre de 2022    REGRESA 16 de octubre de 2022 
SALE 12 de octubre de 2022    REGRESA 23 de octubre de 2022 
SALE 19 de octubre de 2022    REGRESA 30 de octubre de 2022 
 
SALE 09 de noviembre de 2022    REGRESA 20 de noviembre de 2022 
SALE 16 de noviembre de 2022    REGRESA 27 de noviembre de 2022 
SALE 23 de noviembre de 2022    REGRESA 04 de diciembre de 2022 
SALE 30 de noviembre de 2022    REGRESA 11 de diciembre de 2022 
 
SALE 07 de diciembre de 2022    REGRESA 18 de diciembre de 2022 
SALE 14 de diciembre de 2022    REGRESA 25 de diciembre de 2022 
 

 
SALIDAS SABADOS:    REGRESOS: MIERCOLES 
SALE 01 de octubre de 2022    REGRESA 12 de octubre de 2022 
SALE 15 de octubre de 2022    REGRESA 26 de octubre de 2022 

 

  



 

 

 
 
 
ITINERARIO  
 
SUJETO A CAMBIOS, YA SEA POR PROBLEMAS CLIMATICOS U OPERACIONALES (SIEMPRE INCLUYENDO LOS 
MISMOS SERVICIOS) 

 
 
DÍA 01 BOGOTA – ESTAMBUL   
Presentarse con 3 horas de antelación en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para 
abordar vuelo de Turkish Airlines TK 800 / 801 con salida a las 16:45hrs con una escala técnica en 
Panamá y salida hacia Estambul. Noche a bordo 
 
DIA 02 ESTAMBUL   
Llegada al aeropuerto Internacional de Estambul el tercer mayor aeropuerto del mundo, sobre las 
16:40hrs un representante de habla hispana les recibirá para su traslado al Hotel. Alojamiento   
 
DIA 03 ESTAMBUL  
Desayuno. Excursión de día completo Tour JOYAS DE CONSTANTINOPLA (Casco antiguo de 
Estambul) con almuerzo en restaurante de comidas típicas, donde visitaremos la parte más 
representativa e histórica de la ciudad como lo es Topkapi Palace (único en su estilo), que fue la 
residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy presenta muestras del tesoro real 
otomano y otras reliquias religiosas. Continuaremos hacia la iglesia museo de Santa Sofía una obra 
maestra de la arquitectura mundial desde el siglo V, hoy presenta referencias religiosas cristianas y 
musulmanas mezcladas después de la conversión en museo.  
El Hipódromo Romano, decorado con obeliscos, columnas y fuentes y por ultimo La Mezquita Azul 
con sus seis minaretes y decorado con azulejos de color turquesa. Seguimos con la visita al famoso 
Gran Bazar (no es tour de compras), construido en el año 1660, se puede considerar como una 
pequeña ciudad cubierta por cúpulas, callejuelas, plazas, 18 puertas de acceso y cuatro mil tiendas 
en el interior. Alojamiento. 
 
DIA 04 ESTAMBUL  
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento. 
 
Sugerimos tomar el OPCIONAL TOUR POR EL BOSFORO 
Excursión opcional de día completo con almuerzo en un restaurante de comida típica. Salida para 
contemplar el espectacular panorama del Cuerno de Oro desde la colina de Pierre Loti; visita de la 
Catedral de San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega y sede del Patriarcado 
Ecuménico de Constantinopla, reconocido como el líder espiritual de los cristianos ortodoxos del 
mundo; continuamos a la Mezquita de Solimán El Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano Mimar 
Sinan y que cuenta con la cúpula más grande de todas las mezquitas en Estambul; nos dirigimos al 
Bazar de las Especias, un lugar con encanto especial por su colorido y aromas, el sitio por excelencia 
para adquirir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y por supuesto especias; culminamos con un 
recorrido a través del Bósforo, el estrecho que divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciaremos las  
 
 



 

 

 
 
maravillosas vistas de las fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes que conectan ambos 
lados de esta urbe. Regreso al hotel.  
 
DIA 05 ESTAMBUL – ANKARA (5h30min) / ANKARA – CAPADOCIA (3h20min) 
Desayuno. Salida temprano en autobús hacia Ankara pasaremos por las montañas de Bolu, llegada 
a Ankara capital de la República y visita del Mausoleo de Ataturk fundador de la República Turca. 
Almuerzo en ruta. Continuación hacia Capadocia, a su paso se encuentra una de las maravillas 
naturales de Turquía, las brillantes salinas de Tuz Gölü El segundo lago salado más grande de 
Turquía. Llegada a Capadocia. Cena en el hotel y Alojamiento.  
 
DIA 06 CAPADOCIA  
Tour opcional PASEO EN GLOBO (sujeto a condiciones climáticas y meteorológicas). 
Desayuno. Visita del Valle de Pasabag o Çavusin, Avcilar y Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje 
espectacular de las Chimeneas de Hadas. Visita panorámica al pueblo de Ushisar pueblo troglodita, 
en el punto más alto de la Capadocia. Visita de las capillas de Goreme, museo en aire libre.  Almuerzo 
en ruta. Visita de una ciudad subterránea Ozkonak o Seratli. Visita de un taller de alfombras y joyerías. 
Cena en el hotel y Alojamiento.  
 
DIA 07 CAPADOCIA – PAMUKKALE (6h50min) 
Desayuno. Salida hasta Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, 
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. Almuerzo en ruta. Con 
una altura de 160 metros y una extensión de unos 2700 metros, la montaña de Pamukkale está en su 
totalidad cubierta de una sustancia blanca que, en la distancia, puede recordar la nieve. Una cascada 
gigante, estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos por el paso de las aguas 
termales cargadas de sales calcáreas, visita a la antigua Hierápolis ciudad sagrada, antigua ciudad 
helenística, hoy en ruinas, donde se dice que era el lugar predilecto de Cleopatra y Marco Antonio, 
mundialmente conocida por sus aguas medicinales, la Unesco en el año 1998 la declaró Patrimonio 
de la Humanidad. Cena en el hotel y alojamiento.   
 
DIA 08 PAMUKKALE  
Desayuno. Día libre para actividades personales. Cena en el hotel y Alojamiento.  
 
Sugerimos tomar la EXCURSION OPCIONAL MALDIVAS TURCAS  
Salida del hotel, llegada a ciudad antigua de Laodicea (gr. Laodíkeia, quizá “corte [de justicia] del 
pueblo”, “juicio justicia] del pueblo” o “un pueblo juzgado”). Importante ciudad del oeste del Asia Menor, 
en Frigia. Estaba situada sobre el borde del valle del río Lico, tributario del Meandro, en medio de 
montañas que oscilan entre 2.440 y 2.750 m de altura. Probablemente fue fundada por Antíoco II (261-
246 a.C.), que, en homenaje de su hermana y esposa, Laodice, le puso ese nombre y la pobló con 
sirios y judíos trasplantados de Babilonia. La ciudad no alcanzó importancia hasta que formó parte de 
la provincia romana de Asia, organizada en el s II a.C. Una de las siete iglesias del Apocalipsis. 
Ubicada a unos 6 km al norte de la actual ciudad turca de Denizli, cerca de la aldea de Eskihisar. En 
el sitio arqueológico actual pueden observarse las ruinas del estadio, el anfiteatro, el odeón, la cisterna 
y el acueducto, así como los baños termales y del Ninfeo. Camino a la Cueva de Kaklik Conocida  
 



 

 

 
 
como la "Pamukkale subterránea", la cueva Kaklik es un destino menos conocido que cuenta con las 
mismas estructuras de travertino que su vecino más famoso, excepto que son más pequeñas y se 
encuentran dentro de una cueva. La cueva fue descubierta después del colapso de su techo y solo ha 
estado abierta al público desde 2002. La cueva de Kaklık está llena de piscinas de travertino, 
estalagmitas, estalactitas y una gran cantidad de azufre que le da a la cueva su olor distintivo. La 
cueva se formó hace más de 2,5 millones de años durante el período Plioceno. Cuenta con varias 
piscinas de rimstone y cascadas que se cree que son beneficiosas para el tratamiento de 
enfermedades de la piel y artritis. Varias de las paredes reciben suficiente luz solar para cultivar musgo 
y plantas trepadoras. Almuerzo en ruta. Tiempo libre en el Lago Salda, está a 184 metros de 
profundidad es uno de los lagos más profundos de Turquía. El lago Salda es un lago de baja salinidad 
y alta alcalinidad. El lago toma su color turqués de las rocas blancas de origen bacteriano, que 
comenzaron a formarse en el período arcaico llamado estromatolito, y aún continúan formándose, un 
espectáculo de la naturaleza. Regreso al hotel. 
 
DIA 09 PAMUKKALE –- EFESO (2h20min) / EFESO – KUSADASI o IZMIR (20min)  
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad greco-romana mejor conservada de Asia Menor desde los 
siglos I y II, que monopolizó la riqueza de Medio Oriente y guarda tesoros como el impresionante teatro 
romano que albergaba a más de 25.000 espectadores, la magnífica biblioteca de Celso y la calle de 
Mármol. Almuerzo en ruta. Visitaremos la Casa de la Virgen María, supuesta última morada de la 
madre de Jesús y hoy es considerada un punto de peregrinación. Continuación hacia Kusadasi o Izmir 
en el Mar Egeo y visita un taller de pieles y a un outlet de marcas internacionales. Cena en el hotel y 
Alojamiento. 
 
DIA 10 KUSADASI o IZMIR   
Desayuno. Día libre para actividades personales. Cena en el hotel y Alojamiento.  
 
Sugerimos tomar la EXCURSION OPCIONAL TOSCANA TURCA 
Como en muchos lugares bañados por el mar Mediterráneo, el clima se vuelve especialmente 
favorable para la producción de vinos, como es el caso de İtalia, Francia y también de Turquía. La 
región del Mar Egeo, un brazo del Mediterráneo es un gran productor de vinos de calidad, siempre 
servidos acompañados de las delicias de la gastronomía local en un escenario de rica historia y cultura.  
Salida hacia la tercera ciudad más grande de Turquía: Esmirna, ubicada en la costa del mar Egeo con 
registros históricos que datan del III Milenio a.C. Allí nos desplazamos hacia la calle de Alsancak, 
centro comercial y turístico de la ciudad que con una bellísima panorámica de uno de los puertos más 
relevantes de la historia del país combina el azul del mediterráneo con la moderna arquitectura de la 
región. Seguimos hacia Selçuk, en los alrededores del museo de Éfeso, para visitar el Castillo de la 
ciudad y las ruinas de la Basílica de San Juan, donde se encuentra el túmulo de este importante 
apóstol. Nuestra última parada será el pueblo de Sirince, muy famoso por el diseño arquitectónico de 
sus casas del cerro con pintura blanca, una fusión perfecta de la cultura turco-griega. Como el pueblo 
está ubicado en la cima de una montaña, cualquiera podrá disfrutar de las impresionantes vistas de 
los viñedos y los melocotoneros en el camino; probaremos los deliciosos vinos de la zona para 
después disfutar de tiempo libre en esta población. En sus calles estrechas se venden artesanías de 
todo tipo y la producción local de aceite de oliva. Además del magnífico paisaje para admirar la puesta  
 
 



 

 

 
 
del sol, el principal atractivo de Sirince son los vinos elaborados con frutas como con manzanas, 
frambuesas, moras, fresas, melocotones, melones, sandías, cerezas y muchos otros 
tipos de frutas. Regreso al hotel.  
 
DIA 11 KUSADASI o IZMIR – BURSA (4h05min) / BURSA – ESTAMBUL (2h05min) 
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue primera capital 
del Imperio Otomano. Visita a la Mezquita y Mausoleo Verdes. Después del almuerzo en ruta, 
continuación del viaje hacia Estambul. Alojamiento. 
 
DIA 12 ESTAMBUL – BOGOTA 
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo TK 800 con salida a las 10:00hrs con 
destino a la ciudad de Bogotá. Llegada 15:20hrs. 
 
 

*****FIN DE LOS SERVICIOS **** 

 
 

TARIFAS ESPECIALES 
TARIFAS PROMOCIONALES APLICABLES PARA GRUPOS, EN PESOS COLOMBIANOS 

POR PERSONA DE MAYO A JUNIO  

CATEGORIA DOBLE/TRIPLE SENCILLA 
MENOR 

(2 a 6 años*) 

TURISTA $7.999.000 $8.599.999 $7.699.000 

TARIFA: Nuestros programas son calculados a un tipo de cambio promedio del año vigente entre el 
peso colombiano frente al dólar y al euro; en caso de existir una fluctuación importante al alza, este 
ajuste será notificado vía correo electrónico por su asesor de venta. Mega Travel otorgará (30) días 
máximo, a partir de la notificación para realizar el pago total de la reserva y garantizar la tarifa reservada 
con el depósito inicial, pasado el plazo la diferencia en la tarifa deberá ser asumida por el cliente 
siempre y cuando el programa no este pago en su totalidad. 
Nota*** Estos precios aplican para pagos en efectivo o transferencia. 

HABITACIÓN TRIPLE: Será asignada de acuerdo con la acomodación reservada:  
*Una cama doble, más una cama Roll – Away (cama plegable) o 
*Dos camas Twin, más una cama Roll – Away (cama plegable 
*Chd de 2 a 6 años debe compartir habitación con sus padres. No tiene derecho a cama. 

Tarifa sujeta cambio sin previo aviso – sujeta a disponibilidad - cupos limitados  

 

 
 
 



 

 

 
 

TARIFAS ESPECIALES 
TARIFAS PROMOCIONALES APLICABLES PARA GRUPOS, EN PESOS COLOMBIANOS 

POR PERSONA 

CATEGORIA DOBLE/TRIPLE SENCILLA 
MENOR 

(2 a 6 años*) 

SALIDAS  
JULIO Y AGOSTO 

$10.199.000 $10.799.000 $9.999.000 

SALIDAS  
SEPTIEMBRE 

$8.399.000 $8.999.000 $8.199.000 

TARIFA: Nuestros programas son calculados a un tipo de cambio promedio del año vigente entre el 
peso colombiano frente al dólar y al euro; en caso de existir una fluctuación importante al alza, este 
ajuste será notificado vía correo electrónico por su asesor de venta. Mega Travel otorgará (30) días 
máximo, a partir de la notificación para realizar el pago total de la reserva y garantizar la tarifa reservada 
con el depósito inicial, pasado el plazo la diferencia en la tarifa deberá ser asumida por el cliente 
siempre y cuando el programa no este pago en su totalidad. 
Nota*** Estos precios aplican para pagos en efectivo o transferencia. 

HABITACIÓN TRIPLE: Será asignada de acuerdo con la acomodación reservada:  
*Una cama doble, más una cama Roll – Away (cama plegable) o 
*Dos camas Twin, más una cama Roll – Away (cama plegable 
*Chd de 2 a 6 años debe compartir habitación con sus padres. No tiene derecho a cama. 

Tarifa sujeta cambio sin previo aviso – sujeta a disponibilidad - cupos limitados  

 

 
 
 

NOTA: EL VALOR YA INCLUYE 3 TOURS 

SUGERIDOS AL CLIENTE 

 
  



 

 

 
 
 

❖ Consulte a su Asesor de Ventas por el Up Grade de COVID-19 incluido en 
su tarjeta de asistencia médica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VISITAS Y EXCURSIONES 

✓ Las visitas o tours sugeridos cuyo valor está descrito en el programa serán ofrecidos por 
nuestro operador en destino, comprados desde aquí o directamente allá; sin embargo, si el 
pasajero decide realizar algunas de estas actividades no deberían ser contratadas con un 
operador diferente, ya que los horarios establecidos en los circuitos pueden variar.  El guía 
tiene total autonomía de modificar por motivos logísticos, operacionales o climáticos el orden 
de las visitas programadas, siempre respetando los servicios contratados. 

✓ No nos haremos responsables por los servicios contratados en otras empresas contratados 
en otras empresas. 

  



 

 

 

TOURS SUGERIDOS 
TARIFAS POR PERSONA COMISIONABLES 

COMBO I: 5 excursiones por USD 450 por persona 

TOUR POR EL BOSFORO 
Posibilidad de tomar la excursión guiada con almuerzo en un restaurante de comida típica “TOUR 
POR EL BÓSFORO”. Salida para contemplar el espectacular panorama del Cuerno de Oro desde 
la colina de Pierre Loti; visita de la Catedral de San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia 
Ortodoxa Griega y sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, reconocido como el líder 
espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo; continuamos a la Mezquita de Solimán El 
Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula más grande 
de todas las mezquitas en Estambul; nos dirigimos al Bazar de las Especias, un lugar con encanto 
especial por su colorido y aromas, el sitio por excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos secos, 
dulces típicos y por supuesto especias; culminamos con un recorrido a través del Bósforo, el 
estrecho que divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas vistas de las 
fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes que conectan ambos lados de esta urbe.  

PASEO EN GLOBO 
La salida es a las 5:30 de la mañana para estar a buen tiempo debido a que los globos solo pueden 
volar a primeras horas de la mañana para de esta forma apreciar el hermoso amanecer y evitar las 
corrientes de aire. La capacidad de cada cesta depende del globo, pero son de 8, 18 o 20 personas. 
Una vez en el lugar (6:00 de la mañana) se le ofrece un desayuno al aire libre con el cielo todavía 
oscuro con unas mesas plegables mientras se aprecia la preparación del globo. Es algo bonito de 
ver, como se van llenando mediante los quemadores al globo de aire que empieza tumbado a lo 
largo del suelo. Una vez el globo lleno y habiendo tomado su desayuno, sube todo el mundo a la 
cesta. En cuanto “el responsable” del globo abre los quemadores empiezas a subir de manera 
suave y progresiva. La altura máxima es aproximadamente ente 700 y 800 metros de altura. Es 
impresionante el cómo se comienza a subir y disfrutar el panorama cada vez que uno incrementa 
su altura. A los 500 metros de altura se comienza a apreciar el hermoso y cálido amanecer y a esta 
misma se apagan los quemadores durante un momento disfrutando el completo silencio en mitad 
del aire Ver amanecer desde esa altura y como va apareciendo el sol en todo su esplendor es 
espectacular, mientras el globo sigue subiendo poco a poco y ya con la luz del sol se puede 
contemplar el increíble paisaje y las formas caprichosas de las chimeneas. A la vez se pude contar 
los globos que van volando alrededor una imagen digna de ver y totalmente recordable. El paseo 
discurre con mucha suavidad. Una vez que se ha alcanzado unos 700 u 800 metros se permanece 
a esa altura durante 20 -30 minutos y luego se va bajando y acercándose a las formaciones 
rocosas, contemplando su formación impresionante. Se recomienda abrigarse con algo ligero ya 
que a los 500 metros de altura se siente el frío del amanecer Esta experiencia es algo que no puede 
dejar de pasar ya que el disfrute incontenible del hermoso panorama es inigualable. Al final del 
paseo en el globo se aterriza y se les obsequia una copa de champagne y un diploma a modo de 
acreditación y demostración de que ha subido al paseo espectacular en globo de Capadocia. 
*** Sujeto a condiciones climáticas y disponibilidad en destino.  

SAFARI 4x4  
Excursión opcional en 4x4 por la bellísima región de Capadocia, con formaciones de lava volcánica, 
paisajes únicos desde el punto de vista natural y arquitectónico serán vistos a lo largo del recorrido. 
Visitaremos el monasterio de Hallaç, construido el siglo XI, tallado las rocas de la ciudad de 



 

 

Ortahisar, sirvió como hospital donde los monjes preparaban medicinas y trataban a la gente de la 
región en el pasado. La estructura histórica, que también tiene una iglesia es una construcción 
única por su técnica e historia. Después visitaremos la iglesia de Pancarlik, y aunque a primera 
vista, se piensa que 2 personas diferentes pintaron la iglesia en diferentes momentos, la revisión 
detallada de sus bien conservados frescos con escenas de la Biblia indica que fue decorada por el 
mismo artista. Con una fogata y vino caliente nos despediremos de la región desde la última colina 
visitada. Una experiencia inolvidable que desde el suelo narra la magia de la región que 
generalmente es contada solo desde el aire. 

NOCHE TURCA / BAILE DE VIENTRE CENA & SHOW CAPADOCIA                
En una conocida sala de la ciudad con muestras de bailes folklóricos, danza del vientre y show 
internacional. La cena incluye ½ botella de vino o 2 cervezas o 2 refrescos por persona. Así como 
los traslados Hotel/Noche Turca/Hotel con asistencia de guía local de habla castellana y transporte. 
En Capadocia: espectáculo de bailes folclóricos en una típica cueva con bebidas regionales 
ilimitadas con traslados Hotel/ Noche Turca / Hotel con asistencia de guía local de habla castellana 
y transporte. 

TOSCANA TURCA 
Como en muchos lugares bañados por el mar Mediterráneo, el clima se vuelve especialmente 
favorable para la producción de vinos, como es el caso de İtalia, Francia y también de Turquía. La 
región del Mar Egeo, un brazo del Mediterráneo es un gran productor de vinos de calidad, siempre 
servidos acompañados de las delicias de la gastronomía local en un escenario de rica historia y 
cultura. Salida hacia la tercera ciudad más grande de Turquía: Esmirna, ubicada en la costa del 
mar Egeo con registros históricos que datan del III Milenio a.C. Allí nos desplazamos hacia la calle 
de Alsancak, centro comercial y turístico de la ciudad que con una bellísima panorámica de uno de 
los puertos más relevantes de la historia del país combina el azul del mediterráneo con la moderna 
arquitectura de la región. Seguimos hacia Selçuk, en los alrededores del museo de Éfeso, para 
visitar el Castillo de la ciudad y las ruinas de la Basílica de San Juan, donde se encuentra el túmulo 
de este importante apóstol. Nuestra última parada será el pueblo de Sirince, muy famoso por el 
diseño arquitectónico de sus casas del cerro con pintura blanca, una fusión perfecta de la cultura 
turco-griega. Como el pueblo está ubicado en la cima de una montaña, cualquiera podrá disfrutar 
de las impresionantes vistas de los viñedos y los melocotoneros en el camino; probaremos los 
deliciosos vinos de la zona para después disfutar de tiempo libre en esta población. En sus calles 
estrechas se venden artesanías de todo tipo y la producción local de aceite de oliva. Además del 
magnífico paisaje para admirar la puesta del sol, el principal atractivo de Sirince son los vinos 
elaborados con frutas como con manzanas, frambuesas, moras, fresas, melocotones, melones, 
sandías, cerezas y muchos otros tipos de frutas. Regreso al hotel.  

 
***NOTA*** 
Si no realizan los 5 Tours sugeridos y desean tomar solo 1, 2, 3 o 4 Tours el precio será diferente al 
combo descrito en el programa, el valor individual de cada Tour será informado por su Asesor. 

 
  



 

 

 

TOURS SUGERIDOS 
TARIFAS POR PERSONA COMISIONABLES 

COMBO II: 4 excursiones por USD 415 por persona 

TOUR POR EL BOSFORO 
Posibilidad de tomar la excursión guiada con almuerzo en un restaurante de comida típica “TOUR 
POR EL BÓSFORO”. Salida para contemplar el espectacular panorama del Cuerno de Oro desde 
la colina de Pierre Loti; visita de la Catedral de San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia 
Ortodoxa Griega y sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, reconocido como el líder 
espiritual de los cristianos ortodoxos del mundo; continuamos a la Mezquita de Solimán El 
Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula más grande 
de todas las mezquitas en Estambul; nos dirigimos al Bazar de las Especias, un lugar con encanto 
especial por su colorido y aromas, el sitio por excelencia para adquirir tés, hierbas, frutos secos, 
dulces típicos y por supuesto especias; culminamos con un recorrido a través del Bósforo, el 
estrecho que divide la ciudad entre Europa y Asia, apreciaremos las maravillosas vistas de las 
fortalezas otomanas, palacios, villas y los puentes que conectan ambos lados de esta urbe.  

PASEO EN GLOBO: 
La salida es a las 5:30 de la mañana para estar a buen tiempo debido a que los globos solo pueden 
volar a primeras horas de la mañana para de esta forma apreciar el hermoso amanecer y evitar las 
corrientes de aire. La capacidad de cada cesta depende del globo, pero son de 8, 18 o 20 personas. 
Una vez en el lugar (6:00 de la mañana) se le ofrece un desayuno al aire libre con el cielo todavía 
oscuro con unas mesas plegables mientras se aprecia la preparación del globo. Es algo bonito de 
ver, como se van llenando mediante los quemadores al globo de aire que empieza tumbado a lo 
largo del suelo. Una vez el globo lleno y habiendo tomado su desayuno, sube todo el mundo a la 
cesta. En cuanto “el responsable” del globo abre los quemadores empiezas a subir de manera 
suave y progresiva. La altura máxima es aproximadamente ente 700 y 800 metros de altura. Es 
impresionante el cómo se comienza a subir y disfrutar el panorama cada vez que uno incrementa 
su altura. A los 500 metros de altura se comienza a apreciar el hermoso y cálido amanecer y a esta 
misma se apagan los quemadores durante un momento disfrutando el completo silencio en mitad 
del aire Ver amanecer desde esa altura y como va apareciendo el sol en todo su esplendor es 
espectacular, mientras el globo sigue subiendo poco a poco y ya con la luz del sol se puede 
contemplar el increíble paisaje y las formas caprichosas de las chimeneas. A la vez se pude contar 
los globos que van volando alrededor una imagen digna de ver y totalmente recordable. El paseo 
discurre con mucha suavidad. Una vez que se ha alcanzado unos 700 u 800 metros se permanece 
a esa altura durante 20 -30 minutos y luego se va bajando y acercándose a las formaciones 
rocosas, contemplando su formación impresionante. Se recomienda abrigarse con algo ligero ya 
que a los 500 metros de altura se siente el frío del amanecer Esta experiencia es algo que no puede 
dejar de pasar ya que el disfrute incontenible del hermoso panorama es inigualable. Al final del 
paseo en el globo se aterriza y se les obsequia una copa de champagne y un diploma a modo de 
acreditación y demostración de que ha subido al paseo espectacular en globo de Capadocia. 
*** Sujeto a condiciones climáticas y disponibilidad en destino.  

SAFARI 4x4  
Excursión opcional en 4x4 por la bellísima región de Capadocia, con formaciones de lava volcánica, 
paisajes únicos desde el punto de vista natural y arquitectónico serán vistos a lo largo del recorrido. 
Visitaremos el monasterio de Hallaç, construido el siglo XI, tallado las rocas de la ciudad de 
Ortahisar, sirvió como hospital donde los monjes preparaban medicinas y trataban a la gente de la 



 

 

región en el pasado. La estructura histórica, que también tiene una iglesia es una construcción 
única por su técnica e historia. Después visitaremos la iglesia de Pancarlik, y aunque a primera 
vista, se piensa que 2 personas diferentes pintaron la iglesia en diferentes momentos, la revisión 
detallada de sus bien conservados frescos con escenas de la Biblia indica que fue decorada por el 
mismo artista. Con una fogata y vino caliente nos despediremos de la región desde la última colina 
visitada. Una experiencia inolvidable que desde el suelo narra la magia de la región que 
generalmente es contada solo desde el aire. 

TOSCANA TURCA 
Como en muchos lugares bañados por el mar Mediterráneo, el clima se vuelve especialmente 
favorable para la producción de vinos, como es el caso de İtalia, Francia y también de Turquía. La 
región del Mar Egeo, un brazo del Mediterráneo es un gran productor de vinos de calidad, siempre 
servidos acompañados de las delicias de la gastronomía local en un escenario de rica historia y 
cultura. Salida hacia la tercera ciudad más grande de Turquía: Esmirna, ubicada en la costa del 
mar Egeo con registros históricos que datan del III Milenio a.C. Allí nos desplazamos hacia la calle 
de Alsancak, centro comercial y turístico de la ciudad que con una bellísima panorámica de uno de 
los puertos más relevantes de la historia del país combina el azul del mediterráneo con la moderna 
arquitectura de la región. Seguimos hacia Selçuk, en los alrededores del museo de Éfeso, para 
visitar el Castillo de la ciudad y las ruinas de la Basílica de San Juan, donde se encuentra el túmulo 
de este importante apóstol. Nuestra última parada será el pueblo de Sirince, muy famoso por el 
diseño arquitectónico de sus casas del cerro con pintura blanca, una fusión perfecta de la cultura 
turco-griega. Como el pueblo está ubicado en la cima de una montaña, cualquiera podrá disfrutar 
de las impresionantes vistas de los viñedos y los melocotoneros en el camino; probaremos los 
deliciosos vinos de la zona para después disfutar de tiempo libre en esta población. En sus calles 
estrechas se venden artesanías de todo tipo y la producción local de aceite de oliva. Además del 
magnífico paisaje para admirar la puesta del sol, el principal atractivo de Sirince son los vinos 
elaborados con frutas como con manzanas, frambuesas, moras, fresas, melocotones, melones, 
sandías, cerezas y muchos otros tipos de frutas. Regreso al hotel.  

 
***NOTA*** 
Si no realizan los 4 Tours sugeridos y desean tomar solo 1, 2 o 3 Tours el precio será diferente al 
combo descrito en el programa, el valor individual de cada Tour será informado por su Asesor. 
 
  



 

 

 
 
 

TURKISH AIRLINES 
ITINERARIO AÉREO 

Vuelo Ruta Hora salida Hora llegada 

TK 801 Bogotá - Estambul 16:45 16:50+1 

TK 801 Estambul - Bogotá 10:05 15:20 

“Estos itinerarios se publican con los vuelos informados por las aerolíneas, pueden variar si así lo determinan” 

 
 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD HOTEL CATEGORIA 

ESTAMBUL PULLMAN O SIMILAR P 

CAPADOCIA 

SIGNATURE HOTEL & SPA O 

SIMILAR 
P 

PAMUKKALE LYCUS RIVER O SIMILAR P 

KUSADASI KORUMAR O SIMILAR P 

TS: HOTELES CATEGORIA TURISTA SUPERIOR 

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. 

Reflejada tan sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en 

establecimientos similares o alternativos en la misma categoría.  

 

 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

• Tiquete aéreo Bogotá – Estambul – Bogotá. Clase Turista – tarifa promocional grupal. 

• Impuestos aéreos y del programa (sujetos a cambios sin previo aviso). 

• 2% del fee bancario. 

• 05 noches en Estambul. 

• 03 noches en Capadocia.  

• 01 noches en Pamukkale.  

• 02 noches en Kusadasi o Izmir. 

• Traslados aeropuerto hotel aeropuerto. 

• Régimen alimenticio:  
Buffet clásico (barra de ensaladas – proteínas – carbohidratos y vegetales) 
10 desayunos, 6 almuerzos (sin bebidas) y 6 cenas (sin bebidas) 

• Visitas según itinerario. 

• Tour Joyas de Constantinopla. 

• Guía profesional de habla hispana. 

• Transporte en autocar turístico. 

• Tarjeta de asistencia médica hasta los 74 años con una Cobertura de USD 50.000 por 
Enfermedad o Accidente (personas mayores de 75 años hasta los 85 años deben pagar un 
suplemento. Mayores de 86 años no tienen asistencia médica). 

• Up grade cancelación o Interrupción de viaje Covid-19 hasta los 74 años (mayores de 75 
años no tienen Up grade). Consulte a su asesor de venta por este Up grade y sus condiciones. 
 

  



 

 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Gastos personales. 

• Propinas obligatorias en Turquía de USD 45 por persona (para choferes, camareros y 
maleteros). Se paga en el destino. 

• Propina para el guía en Estambul se entrega según criterio del grupo, se sugiere USD 20 por 
pasajero. 

• Ningún servicio no especificado. 

• Excursiones opcionales. 

• Recargos en los hoteles por Early Check In o Late Check out. 

• Requisito de ingreso a Colombia por vía aérea: colombianos, extranjeros residentes y 
diplomáticos, a partir del 14 de diciembre, deben presentar carné electrónico o físico de 
vacunación con el esquema completo (última dosis, 14 días antes de llegar al país) o 
prueba PCR negativa con vigencia hasta de 72 horas* 
*Este requisito aplica solo para colombianos, extranjeros residentes y diplomáticos que no 
estén vacunados o tengan el esquema incompleto. 

• Los pasajeros que tengan ambas dosis de la vacuna aplicadas 14 días antes del viaje, no 
deben presentar prueba PCR de ingreso a Turquía. 
Los demás pasajeros que no cumplan la condición especificada en el anterior punto deberán 
presentar una prueba PCR negativa tomada 72 horas ANTES DE LA HORA DE LLEGADA 
A TURQUIA, o en su defecto una prueba de antígenos negativa 48 horas ANTES DE LA 
HORA DE LLEGADA A TURQUIA. Si van a presentar prueba de antígenos debe ser tomada 
un día antes de la salida después de la 4pm o el mismo día a primera hora, siempre y cuando 
alcancen a tener el resultado antes de hacer el check In en la aerolínea. 
Prueba PCR para el ingreso a Turquía $220.000 aprox. por pasajero o ANTIGENOS 
$130.000 aprox. Por pasajero (tomadas en el laboratorio Synlab de convenio).  
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CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD 
 
1. NEW TRIP, con registro Nacional de Turismo No. 24740 como operadora 
mayorista, expedidas por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, es 
amparada y regulada por el régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96, 
modificada por la Ley 1558 de 2012, Decreto 2438 de 2010, ley 1480 de 2011 
referente al Estatuto del Consumidor y demás decretos reglamentarios. 
Manifestamos que actuamos únicamente como intermediarios entre el viajero y las 
entidades o personas llamadas a facilitar los servicios que se indican en itinerarios, 
folletos o cualquier medio impreso, correspondiente a empresas de transporte, 
hoteles, restaurantes, etc. Por consiguiente, nuestra responsabilidad por las 
deficiencias en cualquiera de los servicios prestados está determinada en la ley 
1480 de 2011 referente al Estatuto del Consumidor.   Igualmente, no tenemos 
injerencia en las decisiones o políticas de los mismos. Cualquier información 
adicional relativa a impuestos, condiciones, vigencias, tasas, cargos y demás pagos 
obligatorios debe ser consultada con el asesor de viajes.  
 
2. NEW TRIP, no es responsable por la deficiente prestación y retrasos en los 
vuelos, ni por la decisión que tome el viajero en la categoría de hoteles y servicios 
escogidos, teniendo en cuenta que ha sido una decisión voluntaria. Lo anterior de 
conformidad con el art. 3º y 4º Decreto 2438 de 2010.  
 
3.  NEW TRIP no es responsable frente al usuario directo si la agencia de viajes no 
informa al pasajero de la importancia de adquirir una asistencia médica con la 
cancelación de viajes multicausa. 
 
4.  NEW TRIP no es responsable solidario por los valores solicitados en reembolso 
por el usuario, quien estará sujeto a las deducciones que realice el prestador del 
servicio en los siguientes eventos; 1) Por fuerza mayor o caso fortuito: sobreviniente 
antes o durante el viaje (huelgas, asonadas, terremotos, accidentes, huracanes, 
avalanchas, factores políticos, negación de ingreso, asuntos de salubridad, o 
cualquier tipo de desastre natural, actos terroristas), en este caso, el prestador del 
servicio podrá modificar, reemplazar o cancelar itinerarios, fechas, horas, vuelos, 
hoteles, servicios opcionales a fin de garantizar el éxito del tour o viaje.  
 
 
 
 
5.  Los reembolsos que lograran presentarse por los servicios no utilizados y 
descritos anteriormente son definidos por cada prestador de servicio y será 
informado en el momento de ocurrir cualquier suceso, y 2) Por razones de índole 
personal: cuando el viajero no pueda salir del país por motivos como; presentar 
documentos incompletos o falsos, omitir requisitos exigidos para la salida del país, 
o prohibición de salida por las autoridades competentes, u homónimos, no será 



 

 

responsabilidad de NEW TRIP., el no cumplimiento de los requisitos exigidos para 
el desarrollo del itinerario previamente pago.  Los reembolsos que se pudiesen 
presentar por servicios no prestados en estas situaciones son definidos por cada 
prestador de servicio y serán informados en caso de ocurrir en cualquiera de las 
situaciones descritas.  Lo anterior de conformidad con el art. 4º del Decreto 2438 de 
2010. 
 
6.  NEW TRIP no es responsable solidario por los valores solicitados en reembolso 
por el usuario, quien estará sujeto a deducciones que realice el prestador del 
servicio.  Si durante la prestación de los servicios previamente adquiridos por el 
viajero, éste debe retirarse por motivos de índole personal o de salud previamente 
comprobados, las políticas de reembolso por los servicios no tomados en suceso 
que existan será únicamente definidas por el prestador del servicio, debido a que 
están anexas a condiciones económicas especiales de contratación o el tipo de 
servicio contratado como: cruceros, ferias, eventos especiales, congresos, grupos, 
fechas de temporada alta, etc. 
 
7.  NEW TRIP y/o las compañías prestadoras de servicios se reservan el derecho 
de alterar el itinerario de viaje y servicios si fuese imprescindible para una mejor 
organización del mismo o alguna circunstancia de fuerza mayor que lo obligara a 
ello.  En el evento que el viajero por deseo expreso accediera a introducir alguna 
modificación en el itinerario o cambio de hotel para mejorar su categoría deberá 
pagar la diferencia de gastos ocasionados por los cambios solicitados, quedando 
claro que la decisión sobre variación es por voluntad propia del viajero.  Los cambios 
solicitados están sujetos a disponibilidad. 
 
8. Los reembolsos que tuviera lugar por algún motivo, y previamente comprobado 
se realizarán dentro de los 30 días siguientes a solicitud, si el trámite toma más 
tiempo por causas ajenas a NEW TRIP, ésta no reconocerá ningún interés sobre 
las sumas a reembolsar.  Lo anterior de conformidad con el art. 4º parágrafo del 
Decreto 2438 de 2010.  
 
9. En el hecho de requerir visa para alguno de los itinerarios, NEW TRIP informará, 
pero no es responsable de dicho requisito y no será responsable del trámite que 
hagan directamente los pasajeros o las agencias de viajes, siendo de exclusiva 
autonomía de las autoridades consulares todo lo relativo al trámite, documentos, 
tiempo, costos, estudio y aprobación o rechazo del mismo.  En el efecto de negación 
de la Visa no habrá lugar a reembolso por las sumas pagas por el viajero.   
i la Visa otorgada, y las autoridades aeroportuarias del país de destino no le 

permiten el ingreso al pasajero, no existirá responsabilidad por esas decisiones, ni 

habrá reembolsos por esta causa. Las políticas de reembolso por los servicios no 

tomados en el hecho que existan, serán únicamente definidas por el prestador de 

servicio, debido a que están establecidas a condiciones económicas especiales de 

contratación o el tipo de servicio contratado. 

 



 

 

10.  DERECHO AL RETRACTO NEW TRIP da expresamente aplicación al trámite 
contenido en la resolución 1209 de fecha 25 de mayo de 2015, expedida por la 
aeronáutica Civil Colombiana, en lo concerniente al derecho de RETRACTO que 
tiene el pasajero, en ventas por Internet, de conformidad con el artículo 47 de la ley 
1480 de 2011. 
 
11. NEW TRIP, hace entrega de relación de prestadores de servicios, hoteles y 
recomendaciones al usuario.  En el suceso que el viajero quiera realizar por su 
cuenta algún cambio o modificación en su viaje, NEW TRIP no será responsable 
por las modificaciones realizadas, ni por reembolso alguno de servicios no tomados. 
NEW TRIP no es responsable solidario por los valores solicitados en reembolso por 
el usuario, quien estará sujeto a las deducciones que realice el prestador del 
servicio.  Será prerrogativa del operador o del organizador del tour, el retiro de 
quien, por causa grave de carácter moral o disciplinario debidamente comprobada, 
atente contra el éxito del mismo.  En el acaecimiento que faltare servicios por 
prestar al momento de retiro del viajero, se dará estricta aplicación a las normas 
establecidas por el prestador del servicio en lo relativo a reembolsos. 
 
12.  NEW TRIP., no será responsable por gastos adicionales en que incurra el 
viajero, si por asuntos Judiciales o de otra índole en que se vea involucrado en el 
tour y éste deba ser retirado. Con relación a los servicios no prestados al momento 
del retiro del viajero, se aplicarán las políticas de reembolso del operador, si hubiere 
lugar. 
 
13. El pasajero será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y 
documentos de viaje.  Bajo ninguna circunstancia NEW TRIP. Responderá por el 
extravío, daño, deterioro o pérdida de elementos del pasajero. 
 
14.  NEW TRIP Informará al pasajero las restricciones que establecen las aerolíneas 
en cuanto a peso y número de piezas de equipaje por pasajero, siempre y cuando 
estos sean organizados por NEW TRIP. No obstante, será de exclusiva 
responsabilidad del usuario el cumplimiento de dichas políticas, las que podrán 
variar por autonomía de las aerolíneas sin previo aviso.  
 
15. El usuario podrá solicitar a la compañía de Seguros de su elección la adquisición 
de pólizas que cubran aspectos como: pérdida, sustracción, deterioro o daño de sus 
pertenencias. 
 
16. Las políticas de restricción, cancelación, penalidades y condiciones particulares 
de los servicios a prestar serán informadas al viajero por parte de agencia de viajes.  
 
17. Una vez recibidos los dineros por depósitos o pagos totales, se entiende que el 
viajero conoce y acepta todas las políticas de pagos y cancelaciones del itinerario o 
servicios que está adquiriendo.  
 



 

 

18.  El viajero o usuario declara que conoce y acepta en su integridad estas 
condiciones, que constituyen acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o 
disposición legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones  
De los servicios contratados, de conformidad con las leyes anteriormente 
enunciadas en concordancia con el Código Civil y Código de Comercio Colombiano. 
 
19. De conformidad con lo previsto en el decreto 2438 de 2010, el suscrito 
comprador declara haber sido informado y haber recibido, entendido y aceptado la 
totalidad de las condiciones y restricciones de los servicios y productos propios y 
demás proveedores, prestadores de servicios turísticos, asistencia, transportes y 
otros que ha adquirido en NEW TRIP. 
 
20.  Con el fin de contrarrestar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes 
en viajes y turismo, NEW TRIP., da estricta aplicación a la Ley 679 de 2001, con el 
fin de hacer efectivas las obligaciones contempladas en los artículos 16 y 17 de la 
presente Ley, así como a prevenir las conductas tipificadas en el artículo 19 de la 
misma ley, en concordancia con la resolución 3480 de 2009.  
 
21. NEW TRIP. Está comprometida a un ambiente sano y a un desarrollo sostenible, 
como así lo establece nuestra C.N. en sus artículos 79 y 80 en concordancia con la 
Ley 99 del 1993 y 1549 de 2012, en el entendido al crecimiento económico, 
elevación de calidad de vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos 
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el 
derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias 
necesidades.  Precisa lo anterior en la siguiente frase “Cuidar el planeta es tarea de 
todos. 


	EL PRECIO NO INCLUYE:

