
TURQUIA Y RUSIA 
POR LA RUTA DE LOS SULTANATOS Y LOS ZARES 

2022 

14 días de viaje visitando: Estambul, Capadocia, San Petersburgo, Fortaleza de San Pedro y San 

Pablo, Museo Hermitage, Pushkin, Tren Rápido Sapsan, Moscú y Kremlin 

 
 

Salida: Junio 20 

 
 

Junio 20 BOGOTÁ - PANAMA - ESTAMBUL 

Salida en vuelo internacional con destino a la ciudad de Panamá y continuación hacia Estambul. Noche a 

bordo. 

 

Junio 21 ESTAMBUL 

Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento. 

 
Junio 22 ESTAMBUL 

Desayuno. Visita de todo el día de la ciudad: Hipódromo romano, Espacio donde tenían lugar las carreras de 

cuadrigas y las luchas políticas. Se puede ver el Obelisco Egipcio, la Columna Serpentina y la Fuente Alemana. 

La Mezquita Azul, Una de las mezquitas más hermosas de Estambul, única con sus seis minaretes. Santa Sofía, 

Majestuosa basílica del s. VI con sus impresionantes naves y tribunas. Gran ejemplo de la arquitectura 

bizantina con una de las mayores cúpulas del mundo. Almuerzo. El Palacio de Topkapi, Residencia de los 

sultanes del Imperio Otomano, hoy día uno de los museos más ricos del mundo, con excelentes colecciones de 

joyas, porcelanas, trajes y reliquias. El Gran Bazar, Bazar cubierto donde se pueden encontrar más de cuatro 

mil tiendas. Este mercado es un paraíso de compras donde tendremos la oportunidad de asistir a una exposición 

de alfombras turcas. Alojamiento. 

 
Junio 23 ESTAMBUL 

Desayuno. Excursión del Bósforo con Almuerzo: Salida del hotel hacia el Bazar de las Especias, después de 

la visita del mismo, traslado al embarcadero para comenzar un crucero por el Bósforo, estrecho que separa 

los continentes de Asia y Europa. Un bello paseo en el que se pueden admirar los bellos palacios y mansiones, 

así como una hermosa panorámica de los pueblecitos de las orillas. Por la tarde, se cruzará en autocar por el 

puente colgante intercontinental para pasar a la parte asiática. Visitaremos el Palacio de Beylerbeyi, residencia 

de verano de los sultanes y subiremos a la Colina de Çamlıca o “colina de los enamorados”, impresionante 

mirador desde el que se puede ver el Bósforo y la parte europea de la ciudad. Alojamiento. 

 
Junio 24 ESTAMBUL - KAYSERI - CAPADOCIA 

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Kayseri. Llegada y traslado 

al hotel en Capadocia. Cena y alojamiento. 

 
Junio 25 CAPADOCIA 

Opcional: Paseo en Globo por los Valles de la 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. 



Junio 26 CAPADOCIA - ESTAMBUL - SAN PETERSBURGO 

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Estambul para efectuar la 

conexión hacia la ciudad de San Petersburgo. Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. 

Alojamiento. 

 
Junio 27 SAN PETERSBURGO 

Desayuno. Durante nuestra excursión van a conocer los lugares más importantes de San Petersburgo: 

monumentos históricos y arquitectónicos que se refieren a diferentes períodos del desarrollo de la ciudad y 

representan distintas épocas y estilos, preciosos malecones de los ríos y canales, suntuosos palacios y 

catedrales, los puentes únicos. La Fortaleza de Pedro y Pablo es la construcción más vieja en San Petersburgo. 

En la Fortaleza visitará la catedral de Pedro y Pablo – el sepulcro de la Familia Romanov. Todos los 

Tsares de Russia desde el Peter el Grande hasta el último Tsar Russo Nicolas II están enterrados aquí. En la 

tarde visita al Museo Hermitage, su colección, formada por más de tres millones de piezas, abarca desde 

antigüedades romanas y griegas a cuadros y esculturas de Europa Occidental, arte oriental, piezas 

arqueológicas, arte ruso, joyas y armas. El museo Hermitage posee las obras de Leonardo da Vinci, 

Michelangelo, Rafael y Tiziano, una colección exclusiva de Rembrandt y Rubens. Alojamiento. 

 
Junio 28 SAN PETERSBURGO 

Desayuno. Visita a Pushkin: Palacio de Catalina con el salón de Ámbar y el parque: la historia de Pushkin ante 

todo está relacionada con el gobierno de tres mujeres-emperatrices Catalina I, Isabel Petrovna y Catalina 

II. La construcción principal del conjunto es el Palacio Grande de Catalina que se alza en una colina. El palacio 

fue construido todavía bajo Catalina I, pero Isabel decidió que el edificio no fue suficientemente suntuoso y 

lujoso. Para la reconstrucción ella invitó a un arquitecto italiano Franchesco Bartolomeo Rastrelli, su variante 

del palacio llegó hasta nuestros días. Un maravillo del arte decorativo se considera el salón de Ámbar. 

Montados en las paredes los paneles del mosaico de ámbar natural tienen el grandísimo valor artístico. 

Alojamiento. 

 

Junio 29 SAN PETERSBURGO - MOSCÚ 

Desayuno. Traslado del hotel a la estación para tomar el Tren Rápido Sapsan a Moscú. Llegada y traslado de 

la estación al hotel. Alojamiento. 

 

Junio 30 MOSCÚ 

Desayuno. La visita panorámica de tres horas te invita a descubrir los lugares más impresionantes de la ciudad: 

visitaras el centro histórico, pasaras por la famosa Plaza Roja, harás unas fotos fantásticas desde el malecón 

Sofiyskaya, admirando la Catedral de Santa Sofía y el panorama del mítico Kremlin. Luego te llevaremos a la 

parte moderna de Moscú: allí disfrutaras de una vista espectacular desde las colinas Vorobyevi, conocerás las 

famosas «7 hermanas» (los rascacielos soviéticos construidos por Stalin). El metro es una perfecta 

representación de la arquitectura del estilo de Stalin, el metro de Moscú fue diseñado en 1931 para simbolizar 

el nacimiento del nuevo régimen e imperio. Sus estaciones (Belorusskaya, Kievskaya, Komsomolskaya y 

muchas otras, de los años 1937–1941) están decoradas con mármol, mosaicos, vidrieras, esculturas de bronce, 

piedras semipreciosas y parecen un museo de arte. A continuación, visita al Kremlin de Moscú, siempre se ha 

percibido como el símbolo del poder del Estado Ruso, una especie de la idea nacional expresada en piedra. Y 

una vez que entras en el interior de la fortaleza, se te hace evidente, que el Kremlin es algo realmente único: un 

conjunto excepcional, dentro del cual cada época de la historia rusa dejó su propia huella arquitectónica 

significativa. Le sorprenderá la diversidad, los contrastes, la belleza del Kremlin. En el territorio del Kremlin 

encontrará 5 Catedrales históricas, que hacen parte del Patrimonio Mundial. Le impresionará la mezcla 

armoniosa de la arquitectura de diferentes épocas. Alojamiento. 

 
Julio 01 MOSCÚ 

Desayuno. Día libre para realizar la visita opcional a la ciudad de Sergiev Posad (el monasterio de San Sergio 

y Santísima Trinidad). Alojamiento. 



Julio 02 MOSCÚ 

Desayuno. Día libre para realizar visitas opcionales. Alojamiento. 

 
Julio 03 MOSCÚ - ESTAMBUL - BOGOTÁ 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Estambul donde 

se efectuará la conexión hacia la ciudad de Bogotá. Llegada y… 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 
 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES: 

 

PRECIOS POR PERSONA DOBLE TRIPLE 
SUP. 

INDIVIDUAL 

Servicios Terrestres USD 2.250 USD 2.250 USD 680 

Tiquete Aéreo (A pagar en pesos) USD 714 USD 714 ----- 

Impuestos Aéreos (Sujeto a cambio) USD 616 USD 616 ----- 

VALOR TOTAL USD 3.580 USD 3.580 USD 680 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

✓ Tiquetes aéreos en la ruta del programa 

✓ Impuestos, Iva, Tasa administrativa sobre la tarifa aérea (Sujetas a cambio) 

✓ Tiquetes Aéreos en clase económica Estambul / Kayseri / Estambul 

✓ Alojamiento en Hoteles Categoría Primera 

✓ Desayunos diarios 

✓ 5 comidas entre Almuerzos y Cenas en Turquía 

✓ Entradas a los museos y sitios históricos en Turquía 

✓ Tasa de registro en el Hotel de San Petersburgo 

✓ Entrada a la Fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo 

✓ Entrada al Metro en Moscú 

✓ Visitas indicadas en el programa con guía de habla hispana 

✓ Tiquete de Tren Rápido Sapsan de San Petersburgo a Moscú en clase económica 

✓ Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 

✓ Tarjeta de Asistencia Médica (A partir de 70 años paga suplemento de USD 30) 

 
NO INCLUYEN: 

✓ Tiquetes aéreos de otras ciudades de Colombia 

✓ Excursiones opcionales 

✓ Bebidas durante las comidas 

✓ Comidas no especificadas 

✓ Propinas a maleteros, conductores y guías 

✓ Cualquier otro servicio no especificado como incluido 

✓ 2% de Fee Bancario sobre la Porción Terrestre 

 
EXCURSIONES OPCIONALES: 

✓ Paseo en Globo por los Valles de la Capadocia USD 200 por persona 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES CATEGORÍA PRIMERA SUPERIOR 

ESTAMBUL CLARION GOLDEN HORN 

HILTON GARDEN INN GOLDEN HORN 



CAPADOCIA DINLER URGUP 

SAN PETERSBURGO KRAVT NEVSKY 

MOSCÚ HOLIDAY INN MOSCOW LESNAYA 

 
 

VUELOS PREVISTOS 

 

TK 801 Junio 20 Bogotá / Estambul 16:45 - 16:50 + 1 

TK 401 Junio 26 Estambul / San Petersburgo   11:00 - 14:15 

TK 420 Julio 03 Moscú / Estambul 05:45 - 08:45 

TK 800 Julio 03 Estambul / Bogotá 10:00 - 15:20 

 
 

CONDICIONES: 

✓ Para reservar es necesario un depósito de USD 1.000 por persona, sin el depósito no se garantizan 

las reservas terrestres ni los cupos aéreos. 
✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. 

✓ Los tiquetes aéreos se deben pagar en Pesos colombianos al tipo de cambio (TRM) del día en que se 

haga la emisión. 

✓ Los tiquetes aéreos se emiten a través de Giratur 45 días antes de la salida, posterior a esta fecha los 

precios pueden variar. 

✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. 

✓ Una vez emitidos los tiquetes, estos no son reembolsables, por tratarse de tarifas especiales. 

 
 

IMPORTANTE: 

✓ La acomodación triple no la recomendamos debido a que la cama adicional es incomoda en algunos 

hoteles, no son tres camas iguales. 

✓ En caso de pérdida de documentos durante el viaje los gastos que se generen por este hecho correrán 

por cuenta de cada pasajero. 

✓ Las tarifas aéreas son promociónales por lo que no da derecho a reembolso y retracto. 


