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TURQUÍA INCREÍBLE 2021 
13 DÍAS / 11 NOCHES 

 

 
 
NOTA: 

 El pasajero debe aceptar términos y condiciones del mayorista 

 Para reservar es necesario copia de su pasaporte 

 En caso de no recibir copias de pasaportes en la fecha establecida, el mayorista no se hace 
responsable por la información recibida.  Cualquier cambio o modificación será responsabilidad de 
la agencia y/o pasajero y estará sujeto a las condiciones y cargos de la aerolínea 

 Los voucher o documentos de viaje se entregarán 8 días antes de la salida 

 Turibus Colombia no es responsable que los clientes pierdan algún servicio contratado por no tener 
su documentación de viaje al día 

 Las salidas operan con un mínimo de 10 pasajeros 

 No hay pre asignación de asientos en salidas grupales 

 HABITACIONES TRIPLES CUPO LIMITADO. FAVOR CONSULTAR (Habitación triple: adicional a la cama 
doble o 2 camas twin se otorgará una supletoria) 

 La tarifa de menor es aplicable a niños entre los 2 – 7 años de edad, compartiendo habitación con 2 
adultos (sin derecho a cama) 

 Menor mayor de 8 años se considerará como adulto para poderle dar cama supletoria de hotel 

 Los menores de edad que no viajen con alguno de sus padres deben presentar obligatoriamente 
permiso de salida del país 

 Los tiquetes son: no endosables, no reembolsables, no revisables, no permiten cambio de ruta ni de 
fecha 

 Equipaje permitido: 2 piezas para bodega de 23Kg cada una y 1 pieza de mano de 8Kg en cabina 

 Pasajeros mayores de 74 años a 85 años tendrán un suplemento del 50% sobre la tarjeta de 
asistencia médica (no se le puede incluir Up grade Covid-19 por la edad, ni seguro de cancelación 
multicausal) 

 Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido, permisos 
del país de menores sin cumplir los requisitos exigidos, homónimos, demandas, llegadas al 
aeropuerto a la hora no indicada y por cualquier otro motivo ajeno a nuestra responsabilidad, el 
pasajero que no pueda viajar por lo anterior, se perderá el 100% del paquete turístico 

 Este itinerario puede sufrir modificaciones o cambio en el orden indicado sin previo aviso, pero se 
mantendrá el contenido y los servicios incluidos 

 TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS POR ALZA EN LA DIVISA 
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 Si la TRM iguala o supera los siguientes valores, se deberá hacer un incremento en las tarifas , 

consulte con su agente de viajes (van desde $160.000 hasta $800.000 dependiendo del incremento 
del USD 

 Horarios sujetos a cambios por parte de la aerolínea, por cuestiones de reprogramación los vuelos 
pueden tener cambios, confirmar vuelos antes de comprar los vuelos de conexión con Bogotá más 
o menos 60 días antes de cada salida 

 Salida 21 y 28 marzo el vuelo Bog – Ist es a las 07:55 Am desde Bogotá y llegada a Estambul a las 
07:25 + 1 

 Los vuelos son Bogotá Estambul 16:55 llegando 17:20  + 1 (un día después) 

 Recuerde que el vuelo TK 800 de Bogotá – Estambul, tiene una parada en Ciudad de Panamá (1 
hora – 30 min) 

 Las tarifas de opcionales son orientativas con pago en destino, sujetas a cambios sin previo aviso 

 Para asistir al paseo en Globo se requiere una previa reservación por su guía.  Es importante aclarar 
que si hay mal tiempo no se puede operar el vuelo 

 Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y por disponibilidad de cupos 

 
 

TARIFAS POR PERSONA SEGÚN ACOMODACIÓN 2021 

FECHA DE VIAJE DOBLE / TRIPLE SENCILLA 
NIÑO (2 – 7 AÑOS) 

CON DOS ADULTOS 

07 May – 19 May 

21 May – 02 Jun 

28 May – 09 Jun 

11 Jun – 23 Jun 

$ 5.971.000 $ 6.971.000 $ 5.571.000 

18 Jun – 30 Jun 

25 Jun – 07 Jul 
$ 6.271.000 $ 7.271.000 $ 5.871.000 

02 Jul – 14 Jul 

16 Jul – 28 Jul 

06 Ago – 18 Ago 

29 Ago – 10 Sept 

03 Sept – 15 Sept 

$6.971.000 $7.971.000 $6.571.000 
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RESERVAS Y PAGOS:  

 Realice su reserva con el 5% del valor del plan 

 90 días antes de la fecha de salida debe estar cancelado el 50% del valor del plan 

 60 días antes de la fecha de salida debe estar cancelado el 70% del valor del plan 

 45 días antes de la fecha de salida debe estar cancelado el 100% del plan 

 Si a los 90 Días antes de la fecha de viaje no está cancelado el 50% del valor del plan, 
nos veremos en la obligación de cancelar la reserva de los cupos separados y será 
perdido el primer depósito. (Políticas de nuestro mayorista) 

 
INCLUYEN: 

 Tiquete aéreo con impuestos Bogotá – Estambul- Bogotá vía Turkish Airlines 

 05 noches en Estambul en hoteles de 5* 

 03 noches en Capadocia en hoteles de 4* 

 01 noche en Pamukkale en hoteles de 4* 

10 Sept – 22 Sept 

17 Sept – 29 Sep 

24 Sept – 06 Oct 

01 Oct – 13 Oct 

08 Oct – 20 Oct 

15 Oct – 27 Oct 

22 Oct – 03 Nov 

05 Nov – 17 Nov 

19 Nov – 01 Dic 

03 Dic – 15 Dic 

10 Dic – 22 Dic 

17 Dic – 29 Dic 

24 Dic – 05 Ene 

$5.971.000 $6.971.000 $5.571.000 
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 02 noches en la zona de Izmir en en hoteles de 4* 

 10 desayunos, 6 almuerzos, 5 cenas (sin bebidas) 

 Visitas en Estambul, Ankara, Konya, Pamukkale, Éfeso, Troya y zona de Izmir 

 Tour Joyas de Constantinopla 

 Tour Capadocia oculta 

 Tour Capadocia fantástica 

 Visitas según el itinerario 

 Tarjeta de Asistencia médica con la aseguradora Grupo Mok. Condiciones y beneficios 
de la tarjeta por favor consultarlas 

 Up grade cancelación o Interrupción de viaje Covid-19 hasta los 74 años. Mayores de 
75 años no tienen Up grade. Condiciones y beneficios de la tarjeta favor consultarlas 

 Acompañante de habla hispana durante todo el recorrido 

 2% del fee bancario 
 
 
NO INCLUYEN: 

 Gastos personales 

 Impuesto (tasa) de alojamiento: 18 liras turcas por persona por día (USD 3 / EUR 3,2 
aprox). Se paga al momento del check in en cada uno de los hoteles 

 Propinas obligatorias de USD 45 por persona. Se pagan en destino 

 Asistencia médica para personas mayores 76 años y hasta los 85 años 

 Tours opcionales y actividades durante los días libres 

 Ningún servicio que no esté especificado 
 

ITINERARIO  
 

DÍA 1.  BOGOTÁ – ESTAMBUL (TK 800 / 17:00 – 16:55 + 1) – Salida 21 y 28 marzo salida a 
las 07:55 am / 07:25 am + 1 
Salida en vuelo internacional hacia Estambul.   
 
DÍA 2. ESTAMBUL. 
Llegada al aeropuerto de Estambul (IST). Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 3.  ESTAMBUL (JOYAS DE CONSTANTINOPLA) con almuerzo incluido. 
Desayuno y salida para realizar el tour Joyas de Constantinopla.   Visita al museo de Santa 
Sofía; la obra maestra de los Bizantinos del siglo VI tanto como su arquitectura como sus 
mosaicos que tiene.  A continuación, conoceremos Palacio de Topkapi, donde vivieron Los 
Ottomanos hasta el siglo XIX. Almuerzo y por la tarde visitaremos la famosa Mezquita 
Azul; la única mezquita que tiene seis minaretes y única con sus azulejos, Las cisternas; 
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una construcción del siglo 6 de la época Bizantina, Hipódromo Romano, y Gran Bazar.  
Traslado al hotel y alojamiento. 
 
DÍA 4.  ESTAMBUL. 
Desayuno y día libre con la posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.   
 
DÍA 5 ESTAMBUL. 
Desayuno y día libre con la posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.   
 
DÍA 6.  ESTAMBUL – ANKARA (5H) // ANKARA – CAPADOCIA (3H).   
Desayuno.  Salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu, llegada a Ankara, 
capital de la Republica y visita del Mausoleo de Ataturk; fundador de la república turca. 
Almuerzo.  Continuación hacia Capadocia. A su paso veremos el segundo lago más grande 
de Turquía, Lago Salado. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 7.  CAPADOCIA 
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos de 
la naturaleza y el arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las iglesias 
rupestres decoradas con frescos.  Almuerzo. Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik 
donde se disfruta de un increíble paisaje lunar.  A continuación, unas típicas visitas a los 
talleres de alfombras de ónix y turquesa donde se puede encontrar la calidad y buen 
precio.  Cena y alojamiento. 
 
(En Capadocia tendrán posibilidad de realizar una excursión en globo aerostático 
opcionalmente al amanecer y participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una 
típica cueva con bebidas regionales ilimitadas). 
 
DÍA 8.  CAPADOCIA. 
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak o Mazı excavadas por las 
primeras comunidades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la región con sus 
casas de diferentes culturas. Almuerzo.  Recorrido por el valle de Pasabag.  A 
continuación, visita del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza 
excavada en la roca.  Visita del Valle de Amor donde veremos las formaciones más 
curiosas de Capadocia.  Cena y alojamiento. 
 
DÍA 9.  CAPADOCIA – KONYA (4H) / KONYA – PAMUKKALE (5H)                                                
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una posada medieval de la Ruta de 
Seda. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale maravilla natural de gigantesca cascada 
blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales.  Cena y 
alojamiento. 
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DÍA 10.  PAMUKKALE – ÉFESO (3H) / ÉFESO - ZONA de IZMIR (1H)                           
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se 
han formado a causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis que 
posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Almuerzo.  Salida hacia Éfeso, la capital 
de Asia Menor en la época Romana.  Visita de los vestigios arqueológicos donde se 
destacan el templo Adriano y la biblioteca de Celso.  A continuación, visita de la Casa de 
Virgen María y por la tarde visita de centro de productos de pieles.  Traslado al hotel, 
cena y alojamiento. 
 
DÍA 11. ZONA DE IZMIR 
Desayuno. DIA LIBRE para tomar el tour opcional a la Isla griega de Chíos.  (GRUPO 
MINIMO DE 10 PAX POR TOUR).  En caso que éste o pueda operar, se ofrece el tour de 
Alejandro Magno. 
 
DÍA 12.    ZONA DE IZMIR – TROYA -ÇANAKKALE(4H) - ESTAMBUL (4H). 
Desayuno y salida hacia Troya.  Visita a la famosa ciudad arqueológica de la historia que 
evoca el nombre poético de la saga Ilíada de Homero. Almuerzo y continuaremos hacia 
Estambul pasando por el famoso estrecho de Dardanelos. Llegada a Estambul, y 
alojamiento. 
 
DÍA 13. ESTAMBUL – BOGOTÁ (TK 800 / 09:40 – 15:25).                                      
En horas de la mañana, recogida para realizar traslado al aeropuerto, para tomar el vuelo 
de regreso. 
 
 
OPCIONALES 
 
1. OPCIONAL: LA ISLA GRIEGA CHIOS.  Valor por persona USD 150, con almuerzo (aprox. 

Sujeto a cambios). 
 

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 Mastic, una resina vegetal 
especial de la isla. 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 
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decoradas en blanco y negro y visitando la iglesia del Santo Apóstol desde tiempos 
bizantinos.  Nuestra última parada está 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. 
 
2. OPCIONAL TOUR Valor por persona USD100 (aprox, sujeto a cambios). 

 
Şirince, Mileto y Didyma (EN BUSCA DEL ORÁCULO DE APOLO) 
Después de o desayuno en el hotel salimos para ir al primer objetivo del día, Şirince que 
tiene 600 habitantes. Desde la ciudad de Selcuk, un atractivo camino nos llevará más allá 
de las hermosas montañas por las verdes campiñas al lado del paraíso. Posado arriba en 
las colinas rodeadas de huertos de duraznos, campos de aceitunas y viñedos, Sirince de 
Turquía es conocida como uno de las villas más escénicas en la costa del Mar Egeo. 
Luego haremos los pocos kilómetros que nos separaban del siguiente punto de 
interés, Mileto. Esta ciudad griega era un importante puerto comercial y el hogar de 
muchos intelectuales y filósofos de la época. el Teatro, es grandioso, ¡tanto como el de 
Éfeso! Las gradas están muy bien conservadas, son de mármol y acababan con una 
decoración en forma de pata de león muy característica. Continuamos hacía Didim y 
almuerzo. Al contrario que Priene y Mileto, Didyma no era una ciudad sino un oráculo 
fundado por los griegos donde miles de personas venían a preguntar sobre el porvenir de 
su vida personal. De hecho, fue el principal oráculo del mundo griego junto con el famoso 
de Delfos. También se hacían ofrendas y sacrificios en honor a Apolo. Sus proporciones 
eran tan gigantescas que nunca se llegó a acabar, aunque estuvo en funcionamiento hasta 
el periodo romano. 
 
EL ORACULO DE APOLO 
El oráculo de Apolo en Didyma era uno de los más importantes de la Antigüedad, 
compitiendo con el de Delfos.   En torno al 331 a.C. el oráculo de Apolo determinó que 
Alejandro Magno era el hijo de Zeus. Siglos después, el propio emperador Diocleciano, 
tras una consulta al Oráculo, inició la persecución de los cristianos. 
Los oráculos sólo eran emitidos durante un determinado número de días al año. Previo a 
los mismos, la sacerdotisa de Apolo ayunaba durante tres días, período durante el cual 
residía en el Adyton. El día del oráculo, la sacerdotisa tomaba un baño ritual y entraba en 
el Naiskos, mientras que los que deseaban consultar el oráculo realizaban ofrendas en el 
exterior 
 
  
3. ESTAMBÚL BOSFORO.  Valor por persona USD 80 (aprox, sujeto a cambios). 
Desayuno y salida para ir a la Mezquita de Süleymaniye, construida al nombre del sultan 
mas famoso del Imperio, Sultan Soliman el Magnifica; que se considera como la mezquita 

http://davidneusviajes.blogspot.com/2013/10/turquia-12-costa-egea-iii-priene-mileto.html
http://www.fhw.gr/choros/miletus/en/index.php?submenu_top_id=0a
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mas perfecta con su arquitectura. A continuacion visitaremos La İglesia de San Jorge de 
Patriarca Ortadoxa.despues de la visita pasaremos por el primer puente colgante a la 
parte aasiatica de la ciudad para subir a la colina de Çamlıca donde tenemos las mejores 
vistas de la ciudad. Almorzaremos en un tipico restorante de pescado  del Bosforo y 
continuaremos haciendo un crucero con un barco privado  en el Bosforo viendo las partes 
mas importantes de la ciudad. Conocermos las casas mas bonitas ,Los palacios mas 
importantes ,los edificios mas conocidos y los barriios mas bonitos de la ciudad. 
Terminaremos las visitas conociendo al Bazar de Las Especias que uno de los sitios mas 
simbolicos de Estambul. traslado al Hotel. 
 
4. ESTAMBUL BOHEMIO dia completo con el almuerzo USD 75 por persona (aprox, 

sujeto a cambios). 
Desayuno y salida para La Cafeteria de Pierre Lotti donde tenemos las mejores vistas del 
Cuerno de oro.(subiremos en teleferico). A continuacion conoceremos una iglasia que se 
llama La İglesia Bulgara del siglo 19 que es portatil. Conoceremos uno de los Barrios mas 
importantes de Estambul Ortakoy donde tenemos las mejores vistas de la ciudad. Un 
tipico pueblo de Bosforo. Despues de Visita llegaremos a Taksim. El centro de la parte 
moderna y caminaremos en la Calle İstiklal donde tenemos los edificios  mas conocidos 
de la ciudad. A lo largo de 1.5 km caminaremos conociendo la calle. Almorzaremos en el 
Mercado de Pescado y despues de almuerzo tomaremos nuestro cafe en el Hotel Pera 
Palas del siglo 19. que uno de los simbolos de la ciudad que refleja el estilo Ottomano y 
donde alojaban los mas famosos del siglo 19 como Agata Cristi,Zsa Gabor extra. 
Seguiremos nuestro camino hasta la zona de Torre de Galata y contiunaremos al Grand 
Bazar para las ultimas compras. Y Traslado al hotel. 
 
5. LA ISLA DE CHIOS:   Valor persona USD 150 con el almuerzo (aprox, sujeto a 

cambios). 
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 Mastic, una resina vegetal 
especial de la isla. 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 Apóstol desde tiempos 
bizantinos. Terminamos nuestra excursión con la oportunidad de probar deliciosa comida 
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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. 
 
6. LA FIESTA TURCA EN CAPADOCIA: Valor persona Usd 45 (aprox, sujeto a cambios). 
Después de cena en el hotel contınuaremos hacia una tipica cueva donde se realiza la 
fiesta. Contemplaremos los bailes folcloricos y misticos de diferentes regiones del Pais. 
Tomaremos las tipicas bebidas locales sin limite,conoceremos un baile de vientre 7 velos. 
Tambien tendremos ocaciones de participar a los bailes. Traslado al hotel. 
 
7. PASEO EN GLOBO: Valor por persona USD 225 (aprox, sujeto a cambios). 
Incluye: Paseo en Globo aerostático de 55 minutos, transporte, un diploma 
conmemorativo y al finalizar un brindis.  Traslado en la mañana desde el hotel para asistir 
a un espectacular paseo en globo aerostático.  Disfrutarán de un envolvente silencio 
colgados del cielo, a más de 800 metros de altura, contemplando los bellos paisajes de 
Capadocia. Vivirán sensacionales únicas admirando "chimeneas de hadas" y valles con 
casas rupestres desde el aire, para sentir el embrujo de esta maravillosa región. 
 

 
HOTELES (Previstos o similares). 

 

HOTELES EN TURQUIA 

ESTAMBUL Hotel Lionel o similar. 

CAPADOCIA Kapadokya Lodge, Mustafa o similar. 

PAMUKKALE Richmond Termal Hotel, Adempira o similar. 

IZMIR Izmir Anemon Hotel o similar. 

 
 

CARGOS DE CANCELACIÓN POR INCIDENCIAS DEL COVID 19 
Se considera incidencia del Covid 19 a los eventos en los que sea imposible viajar. 

 
ANTES DE EMISIÓN DEL TIQUETE 
En el caso que el tiquete no esté emitido se reembolsara el valor consignado menos $ 
250.000 de costos administrativos y operativos. 
 
DESPUÉS DE LA EMISIÓN DEL TIQUETE 

- En el caso que el tiquete ya este emitido y se generen cierres por culpa del Covid 19 y el 
pasajero NO quiere reprogramar su viaje del paquete completo que compro (Tiquete + 
porción terrestre), se le cobrará un cargo administrativo y operativo por $ 300.000 por 
pasajero y se le devolverá el tiquete o bono Voucher emitido por la aerolínea y el 
excedente de su depósito.  
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- En el caso que el tiquete ya este emitido y se generen cierres por culpa del Covid 19 y el 

pasajero SI quiere reprogramar su viaje del paquete completo que compro (Tiquete + 
porción terrestre), se le ofrecerá salidas que contenga las mismas condiciones de precio e 
itinerario y si no hay planes con el mismo precio o itinerario se le ofrecerá diferentes 
opciones de viaje para su reprogramación. 
 
Nota aclaratoria: Estas políticas aplican para ventas desde noviembre del 2020 y para las 
reservas anteriores o reprogramadas aplicaran las mismas políticas más las retenciones, 
penalidades o acuerdos anteriores al 31 de octubre del 2020. 
 
CARGOS DE CANCELACIÓN SIN INCIDENCIA DEL COVID 19 
ANTES DE EMISION DEL TIQUETE 

 Más de 90 días antes de la fecha de viaje, el primer depósito del 5% del valor total del 
plan. 

 90 a 61 días antes de la fecha de viaje cargo del 50 % del valor del plan. 

 60 a 46 días antes de la fecha de viaje cargo del 70 % del valor del plan. 
 
 

 
Aviso legal 

Turibus Colombia S.A.S de RNT 78719 se acoge a la ley 679 de 2001 y advierte que la 
explotación y abuso sexual de menores de edad en el país son castigados conforme a las 
disposición legal vigente. 
 


