MARAVILLAS DE TURQUÍA
2021
(CON VUELO INTERNO INCLUIDO)
Estambul – Ankara – Capadocia – Pamukkale – Éfeso - Estambul

VIGENCIA HASTA EL 28 DE FEBRERO, 2022.

DURACIÓN
8 Días
ALIMENTOS
7 desayunos y 4 cenas

SALIDAS
7 Noches

Sábado & domingo de marzo
de 2021 a febrero de 2022.
(opera mínimo con 2 personas)

ITINERARIO DE VIAJE
EJEMPLO DE ITINERARIO DE VIAJE
INICIANDO EN SÁBADO:
En caso de que la llegada a Estambul sea el día domingo la excursión opcional del 2º día
mencionada en este itinerario cambiara para el 7º día (Se recorre el viaje de domingo a domingo).

Día

Sábado - Estambul

Día

Domingo - Estambul

1
2
Día

3

Llegada al aeropuerto internacional de Estambul. Recepción, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.

Desayuno. Día libre para actividades personales o realizar algún tour opcional. Alojamiento.
Nota: Excursión Opcional no incluido Bósforo Y Barrio Sultanahmet (Día Completo Con Almuerzo).

Lunes - Estambul - Ankara

Desayuno. Mañana libre para actividades personales o la posibilidad de realizar una excursión
opcional en Estambul.
A la hora prevista (14:00 hrs aprox.), salida en autocar hacia Ankara, pasando por el puente
intercontinental de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena en el hotel. Alojamiento.
Nota: Excursión Opcional no incluido Palacio Topkapi y Gran Bazar (Medio Día).

Día

Martes - Ankara - Capadocia

Día

Miércoles - Capadocia

4
5

Desayuno. Visita a la capital de Turquía con el Museo de las Civilizaciones de Anatolia con
exposición de restos paleolíticos, neolíticos, hitita, frigia Urartu, y el Mausoleo de Atatürk,
dedicado al fundador de la República Turca. Salida para Capadocia. En el camino, visita a 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 Llegada al hotel de Capadocia. Cena en el hotel. Salida
del hotel para ver la Ceremonia de Los Derviches Girovagos-(danzantes) que representa el viaje
místico de ascensión espiritual del hombre a través del amor, la búsqueda de la verdad y llegar a la
“Perfección”. Alojamiento.

Desayuno. Día dedicado a la visita de esta fantástica región, única en el mundo Valle de Goreme,
con sus iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y XI; visita al pueblo trogloyta de Uçhisar,
valle de Paşabag, con sus chimeneas de hadas más espectaculares da Capadocia, valle de Derbent
con sus formaciones naturales curiosas y tiempo para talleres artesanales como alfombras y ónixpiedras semipreciosas. Cena y alojamiento.
Nota: Excursión Opcional no incluida Excursión En Globo / Excursión Danzas Típicas

Día

6

Jueves - Capadocia - Pamukkale

Día

Viernes - Pamukkale - Éfeso – Estambul

7

Desayuno. Salida hacia Pamukkale. En el transcurso haremos una parada, para visitar el
Caravanserail de Sultanhan posada Seylucida de la era medieval. Llegada a Pamukkale y tiempo
libre en el “Castillo de Algodón”, único en el mundo con las piscinas termales de origen calcária y
las cascadas petrificadas. Al termino traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Selçuk-Efeso. Llegada y visita a las ruinas de Éfeso, ciudad dedicada a
Artemis I el Odeón, el Templo de Adriano, la Casa de 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 domestico a Estambul (incluido). Llegada a Estambul y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día

8

Sábado - Estambul

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida.
FIN DE LOS SERVICIOS

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUYE
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio
regular compartido en horario diurno.
Boleto de avión Esmirna – Estambul en clase turista
2 noches de alojamiento en Estambul
1 noche de alojamiento en Ankara
2 noches de alojamiento en Capadocia
1 noche de alojamiento en Pamukkale
1 noche de alojamiento en Estambul
1 noche de alojamiento en Canakkale en hotel de
categoría elegida
7 Desayuno y 4 cenas
Visita Ankara, Capadocia, Pamukkale y Efeso
Ceremonia de Los Derviches Girovagos-(danzantes) en
capadocia
Guía local de habla hispana
Trayectos en minibús o bus con A/C, en función del
número de pasajeros
1 botella de agua en el bus (día 3 hasta el día 6)
Wİ-Fİ gratuito en el bus del circuito (día 3 hasta el día
6)
Seguro de viaje
Asistencia en español 24 hrs.

•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE
Boleto de avión México – Estambul – México
Gastos personales, propinas
Visitas marcadas como opcionales o por su cuenta
Ningún servicio NO especificado.
Visa de Turquía
TUA’s de salida (derechos de aeropuerto). Pagaderos
directamente en el destino.

NOTAS IMPORTANTES
•

•

•
•

Tarifas expresadas en Dólares Americanos pagaderos
en Moneda Nacional al tipo de cambio del día de su
pago indicado por Tourmundial, sujetas a cambios sin
previo aviso y a disponibilidad al momento de reservar.
Es responsabilidad del pasajero proveerse de los
pasaportes o documentos de migración requeridos
por las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos
y de los países de destino o de tránsito, tales como
visas, permisos sanitarios, permisos notariados
para menores viajando solos o con un tutor, etc.
Tourmundial brindará asesoría y apoyo para le gestión
de todos los documentos necesarios.

•

•
•

La vigencia de su pasaporte deberá tener mínimo seis
meses a partir de la fecha del inicio de su viaje.
El orden de los servicios previstos mencionados en
este itinerario podría modificarse en función de la
disponibilidad terrestre o condiciones climáticas del
lugar, pero siempre serán dadas conforme fueron
adquiridas.

•

Los servicios de traslados y excursiones en esta
cotización son otorgados como servicios regulares,
estos servicios están sujetos a horarios preestablecidos.
Cualquier servicio adicional durante el viaje debe ser
pagado por el cliente.
Los horarios de registro de entrada (Check-In) y
salida (Check Out) de los hoteles están sujetos a
las formalidades de cada hotel, pudiendo tener los
siguientes horarios: Check In 14:00 Hrs. y Check Out
11:00 Hrs. (Mañana). En caso de que la llegada fuese
antes del horario establecido, existe la posibilidad
de que la habitación no sea facilitada hasta el horario
correspondiente. Si su avión regresa por la tarde, el
hotel podrá mantener sus pertenencias.
Operación a partir de mínimo 2 personas.

AVISO DE PRIVACIDAD
En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Federal de
Protección de datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), le
informamos que sus datos personales que llegase a proporcionar de manera
libre y voluntaria a través de este o cualquier otro medio estarán sujetos a
las disposiciones del Aviso de Privacidad de Tourmundial el cual puede ser
consultado en el sitio web:
www.tourmundial.mx

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
•
•
•
•
•
•

Con más de 40 días antes de la fecha de salida del pasajero: SIN CARGO.
Entre 39 y 20 días antes de la fecha de salida del pasajero: 30% del total de
la reservación.
Entre 19 y 10 días antes de la fecha de salida del pasajero: 50% del total de
la reservación.
Con menos de 9 días o NO SHOW 100% del total de la reservación.
Una vez emitidos los boletos aéreos ó Ferry´s son:
NO reembolsables, NO endosables, NO permiten cambio de fecha y/o
nombre*
El presente
documento
es de carácter
informativo,
más no una
confirmación.

Jaime Balmes 11 Torre. D. Mezzanine
6 Col. Los Morales Polanco, CDMX.
C.P: 11510
(52) (55) 4147 – 5780

reservaciones@tourmundial.mx
www.tourmundial.mx

