ANTIGUA TURQUIA Y DUBAI
COSMOPOLITAN
TIQUETES INCLUIDOS

Fecha: 29 de Agosto al 14 de Septiembre de 2019
DURACION: 17 DIAS / 15 NOCHES

Precio por persona en ocupación doble $9.490.000 Cop
TARIFA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO, HASTA EL MOMENTO DE LA RESERVA FORMAL.

TURQUIA: 3nt Estambul – 1nt Ankara – 2nt Capadocia – Konya – 1nt Pamukkale –
Éfeso – Kusadasi – 1nt Izmir – Pergamo – 1nt Canakkale (Troya) – 1nt Estambul.
DUBAI: 4nt Dubái – Visita a la Ciudad – Safari por el Desierto con Cena Árabe – Visita a
Abu Dhabi.
ESPAÑA: 1nt Madrid.
SERVICIOS INCLUIDOS:
Tiquete incluido Bogota – Madrid – Bogota.
Tiquete incluido Madrid – Estambul.
Tiquete incluido Estambul – Dubai.
Tiquete incluido Dubai – Madrid.

TURQUÍA:
4 Noches de Alojamiento y desayuno en Estambul Hotel Categoría 5*
1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Ankara Hotel Categoría 5*
2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Capadocia Hotel Categoría 5*
1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Pamukkale Hotel Categoría 5*
1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Izmir Hotel Categoría 5*
1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Canakkale Hotel Categoría 4*
Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana
Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar de las especias)
Guía profesional de habla hispana durante el Viaje
Entradas y visitas según el itinerario.

DUBÁI:
4 Noches de Alojamiento y desayuno en Dubái Hotel 4*Sup Categoría Internacional
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto En Dubái, con asistencia de habla hispana.
Tour de día entero en Abu Dhabi con almuerzo y guía de habla hispana.
Tour de medio día en Dubái con guía en español.
Safari en el desierto con cena y transporte en inglés.

MADRID:
1 Noche de Alojamiento y desayuno en Madrid Hotel 4*.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en Bus Shuttle.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
2% del FEE bancario.
Asistencia médica. (Obligatoria)
Gastos no especificados en el itinerario.
City Tour en Estambul con almuerzo.
Crucero DHOW con cena en Dubái.
Visado de Dubái. (110 USD p/p)
Impuesto Turismo Dirham fee en Dubái.
Propinas a Guías, conductores y maleteros.
Bebidas en comidas.
Excursiones Opcionales.

ITINERARIO
Día 1: AGOSTO 29 DEL 2019 / BOGOTA / MADRID.
Salida del aeropuerto internacional el Dorado de la ciudad de Bogotá, deberá estar 3 horas antes de la
hora indicada en el vuelo para proceso de equipaje, migración y abordaje. Salida en vuelo con destino a
Madrid. (Noche a bordo).
Día 2: AGOSTO 30 DEL 2019 / MADRID / ESTAMBUL.
Llegada. Transbordo en Madrid para tomar vuelo con destino a Estambul; a su llegada será recibido y
trasladado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 3: AGOSTO 31 DEL 2019 / ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D).
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el
Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes,
antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A continuación,
realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y
usado desde entonces. Nuestra visita termina en el bazar donde podrán disfrutar de su ambiente y variedad
de tiendas. Alojamiento.
Día 4: SEPTIEMBRE 01 DEL 2019 / ESTAMBUL / OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D)
Desayuno. Día libre para realizar OPCIONAL .Visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul
conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la perla de
Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante
cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un Almuerzo típico
en restaurante local en la zona de Sultán Ahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio
de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna
Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio. Al final de la tarde visitaremos al famoso
Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y
Alojamiento.
Día 5: SEPTIEMBRE 02 DEL 2019 / ESTAMBUL / ANKARA (D – C).
Desayuno. Salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu. Tras la llegada
realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer a la capital de la República Turca y
la segunda ciudad más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de
historia y cultura antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, pues se
trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al final de la tarde Llegada a nuestro hotel
Cena y Alojamiento.
Día 6: SEPTIEMBRE 03 DEL 2019 / ANKARA / CAPADOCIA (D– C)
Desayuno. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de Turquía, El Lago Salado
y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval) Llegada a Capadocia. Cena y Alojamiento.

Día 7: SEPTIEMBRE 04 DEL 2019 / CAPADOCIA (D – C)
Opcional vuelo en Globo. Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje,
formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle
de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con
bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik
donde se puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos
los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y Alojamiento. Opcional Noche
Turca.
Día 8: SEPTIEMBRE 05 DEL 2019 / CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D – C)
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el
Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes.
Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy
se encuentra en ruinas. Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas
blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas
de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena y Alojamiento.
Día 9: SEPTIEMBRE 06 DEL 2019 / PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI / IZMIR (D – C)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia
Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se encuentran el Templo de Adriano,
Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó
los últimos años de su vida. Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de este
bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las islas griegas. Continuación
hacia Izmir llegada Cena en el hotel y Alojamiento.
Día 10: SEPTIEMBRE 07 DEL 2019 / IZMIR / PERGAMO / CANAKKALE (D – C)
Desayuno en 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 llegado de aquellas épocas esplendidas. Continuación
hacia Canakkale ciudad situada a ambos lados del famoso estrecho de los Dardanelos. Cena y Alojamiento.
Día 11: SEPTIEMBRE 08 DEL 2019 / CANAKKALE / TROYA / ESTAMBUL (D)
Desayuno. Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad
procede de “Ilíada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los amores de Paris y
Helene, que termino con el caballo de Troya. A continuación, cruzamos el famoso estrecho de Dardanelos
en un ferry moderno desembarcando al lado europeo seguimos nuestra ruta hacia Estambul llegada y
Alojamiento.
Día 12: SEPTIEMBRE 09 DEL 2019 / ESTAMBUL / DUBAI. (D)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Para embarcarnos en vuelo con destino a Dubái.
Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento.
Día 13: SEPTIEMBRE 10 DEL 2019 / DUBAI / SAFARI POR EL DESIERTO / CENA BBQ. (D – C)
Desayuno en el hotel. Por la tarde salida para realizar nuestra excursión más popular “Safari por el Desierto
de Dubái”. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán a las 15.30 horas aprox, para un
excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe.
Una vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en
el Desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas
de agua y los relajantes sonidos de la música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber
repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre El
Sky por la arena y el pintarse con Henna, también se encuentran incluidos, agua, refrescos, te y café están
incluido, regreso al hotel sobre las 21:30, Alojamiento.

Día 14: SEPTIEMBRE 11 DEL 2019 / DUBAI / VISITA A LA CIUDAD. / OPCIONAL CENA DHOW.
Desayuno. Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el Zoco de las especies. Atravesando el Canal
llegada y visita al Museo de Dubái. Luego por la carretera de Jumeirah, parada para fotos de la Mezquita
de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj alárab el único hotel 7 estrellas en el mundo. De paso veremos Burj
Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World Trade Centre. Y el Centro Internacional Financiero. Regreso
al Hotel. OPCIONAL Se puede realizar una experiencia de las vistas y sonidos de la cala de Dubái navegando
2 horas a bordo de un Dhow tradicional. Su viaje le llevara desde la desembocadura del arroyo a lo largo
del mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de barco con Cena
incluida. Alojamiento.
Día 15: SEPTIEMBRE 12 DEL 2019 / DUBAI / ABU DHABI / DUBAI (D-A)
Desayuno. Salida para realizar la Visita a Abu Dhabi. Recorrido de 2 horas desde Dubái, de paso veremos el
puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo realizado por los hombres, hasta la capital de UAE.
Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más grande del mundo, así como la tumba del mismo,
antiguo presidente de UAE y padre de la nación. Almuerzo y Continuación hasta el puente de Al Maqta
pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el Área de los ministros. Llegada a la calle Corniche
que es comparada con Manhattan Parada para fotos del hotel emiratos Palace este hotel tiene su
helipuerto y su puerto conocido como el caro construido, Continuamos a Al Batee Área, donde
se encuentran los palacios de la familia Real. Regreso a Dubái Alojamiento.
Día 16: SEPTIEMBRE 13 DEL 2019 / DUBAI / MADRID.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Madrid. Traslado en Bus
Shuttle al hotel. Alojamiento.
Día 17: SEPTIEMBRE 14 DEL 2019 / MADRID / BOGOTA.
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino Colombia.

**FIN DE SERVİCİOS**
El orden de las visitas puede variar sin afectar su contenido.

HOTELES PREVISTO O SIMILARES
HOTELES PREVİSTOS

CIUDAD

CAT.

ANKARA

DOUBLE TREE HILTON
PIYALEPASA / TOPKAPI
HOLIDAY INN CUKURAMBAR

MOVENPICK GOLDEN HORN
/ MERCURE TOPKAPI
BERA

CAPADOCIA

AVRASYA

SUHAN

5*

PAMUKKALE

COLOSSAE

LYCUS RİVER

5*

IZMIR

HILTON GARDEN INN

KAYA TERMAL HOTEL

5*

ESTAMBUL

CANAKKALE
DUBAI
MADRID

IRIS
AKOL
GARDEN INN MALL OF
DOUBLETREE HILTON AL
EMIRATES
BARSHA
TRYP ALAMEDA AEROPUERTO

OPCIONALES:
EXCURSION

VALOR

VIAJE EN GLOBO – CAPADOCIA

220 $ USD P.P

DIA COMPLETO CON ALMUERZO EN ESTAMBUL
NOCHE TURCA – CAPADOCIA

80 $ USD P.P
80 $ USD P.P

CRUCERO DHOW CON CENA DUBAI

80 $ USD P.P

5*
5*

4*
4* Sup
4*

NOTAS IMPORTANTES DEL PROGRAMA.
Los hoteles finales (de los previstos indicados) serán informados cerca de 10 días antes de la salida
La Clasificación de todos los hoteles previstos es según las normas del Ministerio de Turismo de Turquía
El aeropuerto de Estambul considerado para este programa es el aeropuerto Ataturk (IST). Si sus vuelos están reservados para
otro aeropuerto se aplicarán suplementos de traslado.
Habitación triple en la mayoría de los hoteles, la cama supletoria para la tercera persona no es de igual tamaño y comodidad.
El mes del Ramadán durante el 2019, es previsto para el periodo Del 6 mayo al 3 junio. Sin embargo la fecha exacta puede
variar según las observaciones del crecimiento lunar en este periodo.
Durante el Ramadán Las principales atracciones turísticas permanecen abiertas. Aunque cabe la posibilidad de tener cambios
en los horarios de apertura y cierre.
Fiesta del Fin de Ramadán (Eid Al Fitr) Del 4 al 7 Junio 2019
Fiesta del Sacrificio (Fiesta del Cordero) Del 10 al 14 agosto 2019.
Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos, estarán cerrados.

Nota:

Durante la temporada Alta en Dubái hay eventos que tendrán suplementos, las fechas no están fijas pero aproximadamente
son como sigue:

Gitex: del 13 – 18 Oct 2019

Big 5: del 24 – 29 Nov 2019

Fin de año: del 27 Dic – 04 enero 2020

Arab Health: del 25 – 31 enero 2020

Gulf food: del 16 – 21 Feb 2020

NOTAS IMPORTANTES:
Los precios y disponibilidad están sujetas a cambios sin previo aviso hasta al momento de hacer la reservación, esto es solo
una cotización la cual no garantiza la reservación y precios mostrados, los mismos son referenciales.
No seremos responsables de cualquier retraso, cambio en el itinerario por situaciones naturales, huelgas políticas o locales, las
cancelaciones de vuelos o cualquier otra circunstancia imprevista.
Este precio se basa en todos los impuestos de gobierno y están sujetos a cambio. Si el gobierno revisa los impuestos y tarifas
entonces se cobrarán el precio actual.
Los hoteles cotizados serán sujo a disponibilidad y las habitaciones son en categoría standard/base.
Para reservar deberá enviar por esta vía escaneado pasaporte de los pasajeros.
No incluye 2% Fee Bancario.
La tarifa aérea no es reembolsable, los cambios de nombre no están permitidos y el pasaje no es transferible.
La tarifa aérea no permite cambios una vez que se realice la emisión del boleto aéreo.
El cambio de fecha después del tramo de salida debe de ser hecho directamente por la aerolínea (recargo de la aerolínea
y cualquier diferencia de tarifa que sea aplicable y está basada en la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).
Los cambios de ruta incurrirán en recargos y tasas (recargo de la aerolínea y cualquier diferencia en la tarifa junto a junto a
nuestro cargo por gestión del servicio serán aplicados en función a la disponibilidad de vuelos en el momento del cambio).
Las cotizaciones y/o condiciones de venta que contiene este mensaje están sujetas a modificación sin previo aviso y de forma
unilateral por parte de los proveedores de servicios (Hoteles, operadores y/o compañías aéreas) disponibilidad o restriccione s
especiales de cupos en el momento de realizar las reservas. Lo antedicho aplica a periodos de compra anticipada, plazo de
validez de emisiones y tarifas y penalidades por devolución o modificación.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parciales por parte de los
proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación o cancelación.

REQUISITOS PARA SU VIAJE:
Usted es el único responsable por su documentación. El incumplimiento de estos requisitos le ocasionará la pérdida al derecho
a cualquier reembolso y a sufrir las consecuencias de su omisión por parte de las Aerolíneas.
Recuerde tener la documentación al día, se sugiere tener el pasaporte con una validez mínima de 6 meses para la fecha del
viaje.
Como recomendación: Sugerimos la adquisición de un SEGURO DE VIAJE Y ASISTENCIA AL VIAJERO, debido a los altos costos
de la Medicina Internacional.
Todo servicio de hotelería, tours, paseos, traslados y/o cruceros está sujeto a penalidades totales o parcia les por parte de los
proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación o cancelación.
-Antes de imprimir este correo electrónico, piense bien si es necesario hacerlo: El medio ambiente es cuestión de todos. - NO comercialice ni trafique con especies de fauna y flora
silvestre.” Ley 17 de 1981, Resolución Ministerial No. 1367 de 2000, Decreto 1608 De 1978. “Denuncie y prevenga el tráfico ilegal de especies exóticas de fauna y flora.” Ley 599 del
2000 Código Penal Colombiano. Ley 165 de 1994 Convenio de las Naciones unidas sobre diversidad biológica. -NO comercialice ni trafique de manera ilegal con los bienes
culturales.” Prevención y protección del patrimonio nacional: Ley 397 de 1997, Decreto 833 de 2002, Ley 1185 de 2008, Ley 63 De 1986, ley 1675 de julio de 2013. -Ley 1482 De 2011
“Delitos por racismo, discriminación u orientación sexual pueden generar penas entre 12 y 36 meses de prisión.” Sentencia T-282/11, Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y
tribales, 1989. Auto004/009 “Protección de los derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado, Declarado En Sentencia T-025/04. -Tenga en
cuenta que es ilegal la explotación, la pornografía, y el turismo sexual con niños, niñas y adolescentes.” Delitos de abuso sexual: Ley 1336 de 2009, Ley 679 de 2001, Ley 1236 De
2008. -Ahorre agua y energía en los hoteles que se hospeda en cada pais a visitar. -Deposite los residuos es los lugares dispuestos no dejarlos en fuentes de agua o suelo. -Apoye
el trabajo informal de los “artesanos”. -Respete y disfrute la cultura de la que va a ser participe. -Si tiene algún pendiente con la justicia Colombiana, NO PUEDE SALIR DEL PAÍS. -No
maltrate los animales con los que tenga contacto en el destino a visitar.

