Ruta de los Sultanes
Y Grecia Romántica
Tiquetes incluidos
(TURQUIA – EGIPTO – GRECIA)
23 días / 21 Noches

FECHA: Agosto 31 / Septiembre 22 del 2019

Precio por persona en doble $ 5.490 USD
Precio de suplemento en sencilla $ 1.969 USD
Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso hasta el momento de la confirmación.
EL PROGRAMA INCLUYE TURQUIA Y EGIPTO:
Tiquetes aéreos internaciones desde Bogotá.
3 noches de hotel en Estambul en base alojamiento y desayuno.
4 noches de hotel en Turquía en base media pensión.
4 noches de crucero por el Nilo en base pensión completa sin bebidas.
3 noches de hotel en El Cairo en base alojamiento y desayuno.
Guía local de habla hispana durante las visitas.
Visitas y entradas a los sitios mencionados en el programa.
Ceremonia de Los Derviches Giróvagos (danzantes) en Capadocia.
Caminata en el barrio Alsancak-Kordon de Esmirna.
Medio día de visita a las tres Pirámides de Giza, la Esfinge y el Templo del Valle de Kefren.
Vuelos domésticos en El Cairo: CAI/LXR – ASW/CAI.
Todos los traslados se realizan en autobuses con A/C.
Vuelo doméstico Esmirna / Estambul.

Las visitas del crucero:
En Luxor: Valle de los Reyes, Templo de Hatshepsut, Los Colosos de Memnon, Templo de Luxor y Karnak.
En Edfu: Templo de Edfu.
En Komombo: Templo de Kom Ombo.
En Asuán: Alta Presa, Templo de Filae y paseo en faluca.
Tarifas vigentes solo para temporada baja según la fecha que se especifica anteriormente, en caso tal de que se requiera alguna modificación en el
itinerario su tarifa también será modificada

EL PROGRAMA INCLUYE GRECIA:
Tiquete aéreo interno.
2 noches de hotel en Atenas en alojamiento y desayuno
2 noches de hotel en Mykonos en alojamiento y desayuno
2 noches de hotel en Santorini en alojamiento y desayuno
Visita de la ciudad de Atenas con Acrópolis, sin el nuevo museo
Entradas a sitios arqueológicos con guía
Billete de barco ferry Pireo – Mykonos - Santorini
Billete de avión Santorini – Atenas
Todos los traslados según itinerario

EL PROGRAMA NO INCLUYE:
En Turquía / Egipto:
TKT aéreos internos desde otras ciudades diferentes a Bogotá, Colombia.
Extras, gastos personales o bebidas durante las comidas.
Visado de Entrada a Egipto 30.00$ por persona (Pago en destino).
Propinas durante el viaje en Egipto 45.00$ por persona aprox. (Pago en destino excepto a los guías y
choferes).
Todo extra no mencionado en el itinerario.
Seguro de viaje.
Tarjeta de asistencia médica.
Gastos personales y extras
Bebidas durante comidas / cenas.
2% del Fee bancario.

Pago en destino obligatorio:
Tasas y Visas a Egipto p/p (Pago en destino).
En el Crucero 45$ por persona. ( pago en destino )

Pago en destino recomendado para tener en cuenta:
Propinas a guias 3$ y choferes 2$ por dia por persona en destino (excluyendo el crucero).

EL PROGRAMA NO INCLUYE:
En Grecia:
2 % Fee Bancario.
Propinas en los destinos ($5 usd por día).
Asistencia Médica (Obligatorio para viaje).
Extras, gastos personales o bebidas durante las comidas.
Gastos personales y extras
Bebidas durante comidas / cenas.

ITINERARIO
DIA 1. SABADO AGOSTO 31 DEL 2019 / Salida de Colombia (vuelo hacia Madrid con destino Estambul).
Salida de Colombia desde el aeropuerto el Dorado en la ciudad de Bogotá, deberá estar 3 horas antes de
la salida de su vuelo para manejo de equipaje y de migración.
DIA 2. DOMINGO SEPTIEMBRE 1 DEL 2019 / Llegada a Estambul.
Llegada y asistencia por parte de uno de nuestros representantes. Traslado al hotel. Alojamiento en
Estambul .
DIA 3. LUNES SEPTIEMBRE 2 DEL 2019 / Ankara (Desayuno y Cena).
Desayuno buffet. Mañana libre o posibilidad de realizar una excursión opcional: “Palacio Topkapi y Gran
Bazar”. OPCIÓN DE TOUR: PALACIO TOPKAPI Y GRAN BAZAR (Medio día sin almuerzo), Salida del hotel para
visitar el Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes del Imperio Otomano, famoso por su excelente
colección de joyas y porcelanas (Sala del harén con suplemento). Tiempo libre en el Gran Bazar (cerrado
los domingos y fiestas religiosas), edificio que alberga más de 4.000 tiendas en su interior. A la hora
combinada (+/- 13:00) salida en autobús hacia Ankara pasando por el puente intercontinental de Estambul.
Llegada a la capital del país. Cena y alojamiento en Ankara.
DIA 4. MARTES SEPTIEMBRE 3 DEL 2019 / Ankara / Capadocia (Desayuno y Cena).
Desayuno buffet. Visita a la capital de Turquía, el Museo de las Civilizaciones de Anatolia con su exposición
de restos paleolíticos, neolíticos, hitita, phrygia, urartu; el Mausoleo de Ataturk dedicado al fundador de la
República Turca. Salida hacia Capadocia. En el camino visitaremos la ciudad subterránea de Saratli
construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La ciudad subterránea
conserva los establos, salas comunes, sala de reuniones y pequeñas habitaciones para las familias. Veremos
la Ceremonia de Los Derviches Giróvagos (danzantes) que representan el viaje místico de ascensión
espiritual del hombre a través del amor, la búsqueda de la verdad y la llegada a la “Perfección”. Llegada al
hotel de Capadocia. Cena. Alojamiento en Capadocia.
DIA 5. MIERCOLES SEPTIEMBRE 4 DEL 2019 / Capadocia (Desayuno y Cena).
Desayuno buffet. Día dedicado a visitar esta fantástica región, única en el mundo. El Valle de Goreme con
sus iglesias rupestres con pinturas de los siglos X y XI. Visita al pueblo troglodyta de Uçhisar, el Valle de
Paşabag con sus chimeneas de hadas espectaculares, el Valle de Derbent con sus formaciones naturales
curiosas y tiempo para talleres artesanales como alfombras y ónix (piedras semi-preciosas). Cena y
alojamiento en Capadocia. OPCIÓN DE TOUR: EXCURSIÓN EN GLOBO: Al amanecer posibilidad de participar en
una excursión en globo aerostático. Una experiencia única sobre las formaciones rocosas, chimeneas de
hadas, formaciones naturales y paisajes lunares.
DIA 6. JUEVES SEPTIEMBRE 5 DEL 2019 / Capadocia / Pamukkale (Desayuno y Cena).

Desayuno buffet. Salida para Pamukkale. En el camino parada para visitar el Caravanserail de Sultanhan de
la época de Seljucidas. Continuaremos hacia Pamukkale. Tiempo libre en Pamukkale. El “Castillo de
Algodón”, único en el mundo con sus piscinas termales de origen calcáreo y las cascadas petrificadas. Cena
y alojamiento en Pamukkale.

DIA 7. VIERNES SEPTIEMBRE 6 DEL 2019 / Pamukkale / Éfeso / Estambul (Desayuno).

Desayuno buffet. Salida para Selçuk-Efeso. Llegada y visita a las ruinas de Éfeso, ciudad dedicada a Artemisa
I el Odeón, el Templo de Adriano, la Casa del Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de Mármol y el
Teatro. Visita a la casa de la Virgen, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Parada en un centro de
producción de cuero y continuación al aeropuerto de İzmir (Esmirna) para tomar un vuelo doméstico a
Estambul. Llegada a Estambul y traslado al hotel. Alojamiento en Estambul.
DIA 8. SABADO SEPTIEMBRE 7 DEL 2019 / Estambul (Desayuno).

Desayuno buffet. Salida del hotel para visita el Bazar Egipcio (mercado de las especias) y realizar un recorrido
en barco por el Bósforo (estrecho que separa Europa de Asia) donde podremos disfrutar de la gran belleza
de los bosques de Estambul, sus palacios y los yalı: palacetes de madera construidos en ambas orillas. Por
la tarde visitaremos el barrio Sultanahmet y la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre
todas las mezquitas otomanas que tiene 6 minaretes, y la espléndida Basílica de Santa Sofía del siglo VI.
Regreso al hotel. Alojamiento en Estambul.
DIA 9. DOMINGO SEPTIEMBRE 8 DEL 2019 / Estambul / Cairo (Desayuno).

Desayuno buffet. A la hora establecida traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a El Cairo. Alojamiento
en El Cairo.
DIA 10. LUNES SEPTIEMBRE 9 DEL 2019 / El Cairo / Luxor (Desayuno, Almuerzo y Cena).

Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto de El Cairo, vuelo con destino a Luxor. Llegada y traslado al Barco.
Almuerzo a bordo. Visita a los Templos de Luxor y Karnak. Cena y noche a bordo.
DIA 11. MARTES SEPTIEMBRE 10 DEL 2019 / Luxor / Esna (Desayuno, Almuerzo y Cena).

Desayuno buffet en el barco. Visita a la necrópolis de Tebas: Valle de los Reyes, Templo funerario de
Hatshepsut que forma parte del complejo de templos y tumbas de Deir el Baharí y los colosos de Memnon.
A la hora prevista zarparemos hacia Esna. Cruzaremos la esclusa de Esna y continuaremos la navegación
hacia Edfu. Noche a bordo.
DIA 12. MIERCOLES SEPTIEMBRE 11 DEL 2019 / Edfu / Kom Ombo (Desayuno, Almuerzo y Cena).

Desayuno buffet en el barco. Llegada a Edfu, visita al Templo de Edfu dedicado al dios Horus. Navegación
hacia Kom Ombo y visita al Templo de Kom Ombo, el único dedicado a dos divinidades: el dios Sobek con
cabeza de cocodrilo y el dios Haroeris con cabeza de halcón. Navegación hacia Asuán . Noche a bordo.
DIA 13. JUEVES SEPTIEMBRE 12 DEL 2019 / Asuán (Desayuno, Almuerzo y Cena).

Desayuno buffet en el barco . Por la mañana se realizará un paseo en faluca por el Nilo (típicos veleros
egipcios) para admirar desde la faluca una panorámica del Mausoleo del Agha Khan, la Isla Elefantina y el
Jardín Botánico. Visitaremos la Presa de Asuán y el Templo de Filae. Noche a bordo.
DIA 14. VIERNES SEPTIEMBRE 13 DEL 2019 / Asuán / Cairo (Desayuno).

Desayuno buffet en el barco y desembarco. Traslado al aeropuerto de Asuán para tomar un vuelo con
destino El Cairo. Llegada a El Cairo y traslado al hotel. Alojamiento en El Cairo.

DIA 15. SABADO SEPTIEMBRE 14 DEL 2019 / Cairo (Desayuno)

Desayuno Buffet. Salida para realizar la visita incluida a las tres Pirámides de Giza, la eterna Esfinge y el
Templo del Valle (no incluye entrada al interior de una Pirámide). Tarde Libre. Alojamiento en El Cairo.
DIA 16. DOMINGO SEPTIEMBRE 15 DEL 2019 / Salida de Cairo / Atenas.

Desayuno buffet. A la hora predeterminada traslado de partida hacia el Aeropuerto de El Cairo para tomar
vuelo con destino Atenas. Llegada a Atenas, encuentro con nuestra asistencia y traslado a su hotel. Resto
del día libre.
DIA 17. LUNES SEPTIEMBRE 16 DEL 2019 / Atenas.

Visita panorámica de la ciudad de Atenas incluyendo la Acrópolis. Resto del día libre.
DIA 18. MARTES SEPTIEMBRE 17 DEL 2019 / Atenas / Mykonos.

Traslado en la mañana al puerto del Pireo para embarcar en el en el ferry hacia la isla de Mykonos. A su
llegada a la isla, encuentro con nuestra asistente y traslado al hotel. Resto del día libre.
DIA 19. MIERCOLES SEPTIEMBRE 18 DEL 2019 / Mykonos.

Día libre para disfrutar de esta isla Mykonos, famosa por sus playas, aproveche del sol! Y de su belleza
sin igual y su animada vida nocturna.
DIA 20. JUEVES SEPTIEMBRE 19 DEL 2019 / Mykonos / Santorini.

Por la mañana traslado al puerto de Mykonos para tomar el ferry hacia la isla de Santorini. A su llegada a la
isla, encuentro con su asistente y traslado al hotel. Resto del día libre.
DIA 21. VIERNES SEPTIEMBRE 20 DEL 2019 / Santorini.

Día libre en esta magnífica isla. Admire la ciudad de Fira con sus casas lindas y son decoración particular y
única, sus calles estrechas y sus cafeterías al aire libre.
DIA 22. SABADO SEPTIEMBRE 21 DEL 2019 / Santorini / Atenas / Aeropuerto / Madrid.

Traslado por la mañana para tomar su vuelo de regreso a Atenas. Una vez en Atenas: tomaran su vuelo de
salida hacia Madrid. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 23. DOMINGO SEPTIEMBRE 22 DEL 2019 / Madrid / Bogotá - Colombia.

Desayuno. A la hora indicada traslado en bus shuttle al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a casa.
…FIN DE NUESTROS SERVICIOS…

CIUDAD

HOTELES PREVİSTOS O SIMILARES

CATEGORIA

ESTAMBUL

LARES PARK / MIDTOWN

KONAK / SIMILAR

5*

ANKARA

ETAP ALTINEL

ICKALE / SIMILAR

5*

CAPADOCIA

DINLER URGUP / PERISSIA

CRYSTAL KAYMAKLI / SIMILAR

5*

PAMUKKALE

COLOSSAE

RICHMOND THERMAL /
SIMILAR

5*

CAIRO

OASIS

BARCELO / SIMILAR

5*

BARCO

PRINCESS SARAH

SIMILAR

ATENAS

CATEGORIA CONFORD

SIMILAR

MYKONOS

CATEGORIA CONFORD

SIMILAR

SANTORINI

CATEGORIA CONFORD

SIMILAR

5*

EXCURSION OPCIONALES

PRECIO VENTA AL PUBLICO

VIAJE EN GLOBO - CAPADOCIA
DIA COMPLETO CON ALMUERZO ESTAMBUL

220 $ USD P.P
80 $ USD P.P

NOCHE TURCA - CAPADOCIA

80 $ USD P.P

Los precios no incluyen las fechas del 24/12 al 6/01.
En el mes del Ramadán los cruces de fronteras llevan más tiempo de lo habitual.
Posibilidad de hacer los tours para grupos o privados.
Traslados en Israel con chofer de habla inglesa.
Aconsejamos reservar los tour opcionales por anticipado ya que en destino no podemos asegurar la
confirmación de los mismos.
Trámites para las visas mínimo dos semanas antes de la llegada.

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.
NOTAS IMPORTANTES DEL PROGRAMA:
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.
No incluye ticket desde / hasta.
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 restricciones 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 ó 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.
Para la adquisición de un boleto hacia los ESTADOS UNIDOS Y CANADA debe poseer OBLIGATORIO VISA
AMERICANA o VISA CANADIENSE. Toda persona que posea PASAPORTE EUROPEO, que viaje con este para
entrar a los Estados Unidos o Canadá, debe suscribirse en la página de la embajada https://esta.cbp.dhs.gov
, y solicitar el permiso de entrada, de lo contrario *NO *podrá embarcar y tendrá inconvenientes en el
Aeropuerto.
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 parciales
por parte de los proveedores de los mismos en caso de devolución, postergación ó 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.

