
DÍA 01, Junio 23

BOGOTÁ  ESTAMBUL.

La aventura Comienza, volaremos desde BOGOTÁ a ESTAMBUL en
TURKISH, vuelo TK 801. Partiremos a las 16:40. Noche a bordo

Llegaremos a Estambul a las 5:20 pm. Después del
trámite migratorio, iremos a nuestro hotel para un
merecido descanso. Cena y Alojamiento.

DÍA 03, Junio 25. ESTAMBUL MÁGICO
“JOYAS DE CONSTANTINOPLA”

Desayuno buffet. Hoy será un gran día. Visitaremos la
parte más representativa e histórica de la ciudad como
lo es Topkapi Palace (único en su estilo), que fue la
residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX.
Continuaremos hacia la iglesia museo de Santa Sofia,
obra maestra de la arquitectura mundial desde el siglo
V que hoy en día presenta referencias religiosas
cristianas y musulmanas, el Hipódromo Romano
decorado con obeliscos, columnas y fuentes.

DÍA 02, Junio 24. ESTAMBUL

Disfrutaremos de un almuerzo típico (incluido). En la tarde visitaremos la Mezquita 
Azul con sus seis minaretes y decorado con azulejos de color turquesa. Cena y 

alojamiento



Saldremos muy temprano en autobús hacia Ankara capital del país. Pasaremos por las montañas
de Bolu. Visitaremos el Mausoleo de Ataturk fundador de la República Turca. Después del
almuerzo continuaremos hacia Capadocia donde encontraremos y visitaremos una de las
maravillas naturales de Turquía, las brillantes salinas de Tuz Gölü El segundo lago salado más
grande de Turquía. Cena y alojamiento.

DÍA 4, Junio 26. ANKARA - CAPADOCIA

Hoy viviremos un día mágico. Desde muy
temprano disfrutaremos la experiencia de
sobrevolar Capadocia en uno de los 250
coloridos globos que surcarán este maravilloso
paisaje a la espera que nos sorprenda el primer
rayo de sol. Después del desayuno, visitaremos
el Valle de Pasabag o Çavusin, Avcilar y
Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje
espectacular de las Chimeneas de Hadas.

DÍA 5, Junio 27. CAPADOCIA
“PASEO EN GLOBO AEROESTÁTICO”

Haremos una Visita panorámica al pueblo de Ushisar pueblo troglodita, en el punto más
alto de la Capadocia. Pasearemos por las capillas de Goreme, museo en aire libre.

Conoceremos la ciudad subterránea de Ozkonak o Seratli y un taller de 
alfombras y joyerías. Cena y alojamiento.



DÍA 6, Junio 28. CAPADOCIA “SAFARI ATARDECER EN JEEP”

Desayuno. Saldremos temprano 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.  Recorreremos el 
valle de Pasabag y el valle de Uçhisar donde 

contemplaremos una antigua fortaleza excavada en 
la roca.  Visitaremos el Valle de Amor y las 

formaciones más curiosas de Capadocia.  El día no 
terminará sin antes ponerle mucha adrenalina a 

nuestro atardecer. Haremos un zafarí en Jeep por 
las escabrosas rutas secretas de capadocia: Valle de 

Gorceli, Valle de Paloma, El pueblo de 
Ibrahimpasa, Hallac,  un Hospital Monasterio, 
Ortahisar y el Valle de Gulludere. Por la noche 

Cena y alojamiento.

Desayuno. Saldremos hacia KONYA, cuya construcción empezó directamente después 
del diluvio universal en el siglo VIII A.C, después del Almuerzo continuamos a 

PAMUKKALE, verdadera maravilla natural que significa Castillo de Algodón en turco; 
cuando lo tengas frente a ti, entenderás el motivo. 

DÍA 7, Junio 29. CAPADOCIA - PAMUKKALE



Visitaremos la antigua Hierápolis ciudad sagrada, 
antigua ciudad helenística, donde se dice que era el 

lugar predilecto de Cleopatra y Marco Polo; 
mundialmente conocida por sus aguas medicinales. 

Cena y alojamiento.  

Pamukkale es uno de los lugares más hermosos, 
no sólo de Turquía, sino de todo el mundo. Está 
en su totalidad cubierta de una sustancia blanca 

que en la distancia puede recordar a la nieve. 
También disfrutarás de una cascada gigante, 
estalactitas y piscinas naturales formadas a 
través de los siglos por el paso de las aguas 

termales cargadas de sales calcáreas.

Saldremos hacia Éfeso, la ciudad greco-
romana mejor conservada de Asia Menor 
desde los siglos I y II, que monopolizó la 

riqueza de Medio Oriente y guarda tesoros

PAMUKKALE

DÍA 8, Junio 30 . EFESO - IZMIR

como el impresionante teatro romano que albergaba a más de 25.000 
espectadores, la magnífica biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Almuerzo



Visitaremos la Casa de la Virgen María, 
supuesta última morada de la madre de Jesús, 

considerada un punto de peregrinación. 
Continuaremos hacia Izmir en el Mar Egeo y 

visitaremos un taller de pieles y a un outlet de 
marcas internacionales. Cena y alojamiento.

DÍA 9, Julio 01. PLAYA, BRISA Y MAR 

DÍA 10, Julio 02. ÇANAKKALE – TROYA – ESTAMBUL

Desayuno. Hoy visitaremos Troya o Ilión en donde se desarrolló la célebre guerra 
descrita en la Ilíada y la Odisea de Homero, también famosa por el legendario 

caballo de Troya de los tiempos de la bella Helena, la reina de Esparta y París, el 
príncipe troyano. 

Desayuno. Nos embarcaremos en un pintoresco y 
rumbero recorrido por el Golfo Edremid rumbo a la 

isla Incirli donde nadaremos en alguna de sus 
hermosas bahías. Disfrutaremos de un almuerzo
típico del Mar Egeo. Además tendrás tus mejores 
fotos en Sarlica Palace, el hotel más lujoso de la 

época Post-Otomana y el monasterio del Arcángel 
Taksiarhis.  Cena y alojamiento. EFESO



Esta mítica ciudad estuvo habitada desde principios del 
tercer milenio a. C. Situada en la actual provincia turca de 

Çanakkale, junto al estrecho de los Dardanelos.  Tras 
siglos de olvido, las ruinas de Troya fueron descubiertas 

en las excavaciones realizadas en 1871 por Heinrich 
Schliemann. En 1998 Troya fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco. Cena y Alojamiento.

DÍA 11, Julio 03. MÁS DE ESTAMBUL
“CRUCERO EN EL BOSFORO”

Estambul tiene algo especial para nosotros. Visitaremos la 
parte más representativa y antigua de Estambul con paradas 
para admirar la bella vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y 
visitar la Catedral de San Jorge, la Iglesia Ortodoxa Patriarcal 
Griega. Visitaremos la mezquita de Suleyman el magnífico, 

la más imponente de Estambul y una obra maestra del 
arquitecto Otomano Mimar Sinan

Visitaremos el Bazar de las Especias construido hace más de 350 años, donde se 
vendían especias traídas de Egipto durante la época Otomana. Después de 

almorzar embarcaremos en el muelle Üsküdar para realizar un fascinante crucero 
por el Bósforo, estrecho que separa el Estambul asiático del europeo. 



DÍA 12, Julio 04. MÁS DE ESTAMBUL
“TORRE GÁLATA”

Desayuno. Hoy disfrutaremos de Estambul a nuestro 
ritmo. Iniciaremos nuestro día en la plaza Taksim

ubicada en el centro de la parte moderna de la ciudad.  
Si te quedan unos dolaritos es momento de más 

compras; centenares de lujosas tiendas de reconocidas 
marcas encontrarás a lo largo de 1.5 kilómetros de vía 

peatonal en la calle Istiklal. Podremos tomarnos un café 
o té turco en el hotel Pera Palas construido en el siglo 
19, símbolo de la ciudad que refleja el estilo Otomano. 

El día no puede terminar sin antes disfrutar del bohemio 
sector de la Torre de Gálata. Cena y alojamiento.

Llegó el día de volver a casa. (Desayuno, Almuerzo y Snacks abordo). Llegaremos a 
Colombia a las 2:45 pm. Nuestras maletas vendrán repletas de inolvidables 

momentos y recuerdos que perdurarán por siempre.

DÍA 13, Julio 05. ESTAMBUL COLOMBIA



• Tiquete aéreo: Bogotá / Estambul /  Bogotá.

• Impuesto tiquete aéreo y migratorios

• Traslados Aeropuertos - Hoteles –Aeropuertos

• Recorrido en Autocar climatizado y panorámico

• Alojamiento en Hoteles categoría superior 4*

• Acomodación doble . Wifi en Hotelería

• Desayunos, almuerzos y cenas en Turquía

Tu Viaje Incluye 

➢ 5 noches de alojamiento en Estambul 4*

➢ 3 noches de alojamiento en Capadocia 4*

➢ 1 noche de alojamiento en Pamukale 4*

➢ 1 noche de alojamiento en Izmir 4*

➢ 1 noches de alojamiento en Ayvalik *

✓ Tour JOYAS DE CONSTANTINOPLA
✓ Tour MÁS DE ESTAMBUL Y CRUCERO POR EL BÓSFORO
✓ Tour PLAZA TAKSIM Y TORRE GÁLATA
✓ Tures descritos en Estambul, Capadocia y Pamukale con 

las respectivas entradas a los lugares señalados. 



✓ Tour CAPADOCIA OCULTA
✓ Tour CAPADOCIA FANTÁSTICA

✓ SAFARI ATARDECER EN JEEP. 
✓ PASEO EN GLOBO AEROESTÁTICO. 
✓ CRUCERO ISLAS AYVALIK.

• Impuestos hoteleros

• Chaperonas especializados desde Colombia

• Asistencia Médica y de Viaje. 60.000 dólares de Respaldo

Tu Viaje Incluye 

Tu Viaje Además Incluye 
• Bolso y Kit de viaje. 

• Porta dinero y escarapela de identificación grupal

• 3 camisetas de identificación distintivas viaje grupal.

• Fotos y Video durante el viaje en WAP grupal de padres.

• Transmisión en vivo por redes sociales.

• Fee bancario



• Servicios no especificados como incluyentes

• Trámite de pasaporte u otros permisos migratorios.

• Dinero para compras, lavandería y exceso de equipaje.

• SIM CARD INTERNACIONAL. (70 USD)

• PROPINAS OBLIGATÓRIAS (55 USD) 

No Incluye 

TARIFA SUJETA A CAMBIOS 

POR ALZA DEL DOLAR

Si la TRM del dólar del día de la emisión de los servicios
turísticos, iguala o supera los siguientes valores; el valor
del plan tendrá un incremento así:

Valor TRM USD Valor Incremento

4.700 150.000

4.800 250.000

4.900 350.000

5.000 450.000

5.100 550.000

Mayor a 5.200 Se actualizará la tabla



Política de Reserva
1. El cupo se garantiza con el pago del 25 % del valor del plan como cuota inicial en dólares.

2. Se deberán hacer abonos parciales mensuales o bimensuales según lo acordado con el acudiente de la Quinceañera.

3. 35 días antes del inicio del viaje se deberá cancelar el 100% del valor del plan con el ajuste correspondiente si es del
caso; por el incremento de la divisa. (TRM del Dólar)

Políticas de gastos por cancelación 
1. Si la cancelación por parte del acudiente o representante legal de la quinceañera se produce después de su inscripción y

antes de 180 días de la prestación de nuestros servicios, habrá un cargo del 10 % del importe total del plan.

2. Si la cancelación por parte del acudiente o representante legal de la quinceañera se produce entre 180 - 90 días antes de la

prestación de nuestros servicios, habrá un cargo del 30 % del importe total del plan.

3. Si la cancelación por parte del acudiente o representante legal de la quinceañera se produce entre 90 y 45 días antes de la

prestación de nuestros servicios, habrá un cargo del 70 % del importe del viaje.

4. Si la cancelación por parte del acudiente o representante legal de la quinceañera se produce 45 días antes de la prestación

de nuestros servicios habrá un cargo del 100% del importe total del viaje.

5. En caso de cancelación una vez comenzada la excursión y por causas cien por ciento ajenas a la empresa se aplicarán las

condiciones establecidas por la anulación y desistimiento voluntario de servicios y sin derecho a reembolso alguno.

6. Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido, permisos de salida 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.


