
TURQUÍA EN PROMOCIÓN 
8 días / 7 noches 

 

Visitando Estambul y la Capadocia 

 

Salidas todos los Domingos del 1 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2020 
 

Vigencia: 15 diciembre 2020 

 

Día 01 (Domingo) BOGOTÁ – ESTAMBUL 

Salida de Bogotá en vuelo internacional con destino a Estambul. Noche a bordo.  

 

Día 02 (Lunes) ESTAMBUL 

Llegada al aeropuerto de Estambul y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Dia 03 (Martes) ESTAMBUL – KAYSERI – CAPADOCIA 

Desayuno. Disfrutará de una excursión de medio día por el distrito de Sultanahmet, el lugar que la UNESCO ha 

reconocido como el corazón del casco antiguo de Estambul. Visitaremos la magnífica iglesia de Santa Sofía, la 

primera gran iglesia de la Cristianidad, que fue punto de encuentro para los Ortodoxos durante 1000 años. Fue el 

primer edificio en todo el mundo que se construyó con una cúpula, en el siglo VI y se reconvirtió en mezquita en 

1453. Seguiremos la visita a pie hasta la Mezquita Azul, que debe su nombre a los azulejos de Iznik que adornan 

su interior. Después veremos los restos del hipódromo bizantino, que aún se conserva un obelisco egipcio, una 

escultura de bronce de la antigua Grecia y una fuente alemana. Por la tarde traslado al aeropuerto de Estambul y 

vuelo con destino Kayseri (80 km. De Capadocia). Traslado al hotel en Capadocia. Cena y alojamiento 

 

Día 04 (Miércoles) CAPADOCIA  

Desayuno y visita de la increíble ciudad subterránea de Kaymakli, utilizada por comunidades cristianas como 

refugio para escapar de las persecuciones. Excursión de día completo por el fascinante mundo de Capadocia con 

sus iglesias excavadas en el Valle de Goreme, sus pueblecitos trogloditas de Urgup, la fortaleza de Uchisar y los 

valles de Avcilar y Pasabagi con las chimeneas de las hadas encantadas en un paisaje lunar surrealista y 

extraordinario. Se finalizará con la visita a un taller de alfombras para que se pueda comprobar la elaboración de 

las mismas de forma artesanal. Almuerzo en este ambiente. Cena y alojamiento. 

 

Día 05 (Jueves) CAPADOCIA – KAYSERI – ESTAMBUL 

Desayuno. Traslado por la mañana al aeropuerto de Kayseri y vuelo con destino Estambul. Llegada y traslado al 

hotel. Tarde libre. Alojamiento. 

 

Día 06 (Viernes) ESTAMBUL 

Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales. Alojamiento  

 

Día 07 (Sábado) ESTAMBUL 

Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales. Alojamiento  

 

Día 08 (Domingo) ESTAMBUL 

Desayuno. A hora prevista traslado al aeropuerto de Estambul para su vuelo de regreso hacia la ciudad de Bogotá. 

Llegada y… 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 



PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS 

 

PRECIOS POR 

PERSONA  
DOBLE TRIPLE 

SUP. 

INDIVIDUAL  

Porción Terrestre  $ 6’550.000 $ 6’550.000 $    815.000 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

✓ Tiquetes Aéreos vía Turkish Airlines en Clase U en la ruta Bogotá / Estambul / Bogotá 

✓ Impuestos, IVA, tasas administrativas sobre la tarifa aérea (sujeta a cambio) 

✓ Alojamiento en Hoteles de Categoría Primera 

✓ Desayunos diarios 

✓ 2 cenas y 1 almuerzo 

✓ Autocar con aire acondicionado durante el recorrido 

✓ Guía acompañante de habla castellana durante el circuito 

✓ Entradas en los museos o sitios históricos 

✓ Visitas indicadas en el programa 

✓ Tiquetes internos Estambul / Kayseri / Estambul  

✓ Traslados aeropuerto de Estambul (Ataturk) – hotel – aeropuerto de Estambul (Ataturk) 

 

NO INCLUYEN: 

✓ Excursiones opcionales  

✓ Bebidas durante las comidas 

✓ Comidas no especificadas 

✓ Propinas a maleteros, conductores y guías 

✓ Gastos personales 

 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 

ESTAMBUL  RAMADA OLD CITY / VICENZA / RAMADA GRAND BAZAAR 

CAPADOCIA  PERISSIA / KAPADOKYA LODGE 

 

 

VUELOS PREVISTOS CON TURKISH AIRLINES 

 

Día 01 (Domingo) Bogotá / Estambul TK 800  07:55 – 07:25+1 

Día 08 (Domingo) Estambul / Bogotá TK 800  00:55 – 06:30 

 

 

NOTAS: 

✓ Los hoteles confirmados serán reconfirmados una semana antes de la llegada del cliente. 

✓ Los vuelos internos solo podrán ser reservados por nuestro operador. 

✓ El peso permitido para los vuelos internos es 15 kg. Para evitar el pago del exceso el pasajero puede dejar 

parte de su equipaje en el hotel de Estambul para recoger a su regreso. 

✓ Se reserva el derecho de cambiar los vuelos para estos trayectos a cualquier otro vuelo aproximadamente 

en los mismos horarios. 

✓ En caso de cancelación y/o cambio de fecha / nombre del pasajero de una reserva efectuada en firme, se 

cobrará una penalidad por persona independientemente de la fecha de cancelación. 

 


