TURQUÍA
DE REGALO
Estambul – Ankara – Capadocia – Pamukkale – Éfeso – Esmirna – Pergamo –
Troya – Canakkale – Bursa - Estambul
VIGENCIA HASTA EL 11 DE DICIEMBRE DE 2021.

DURACIÓN
10 Días

SALIDAS
9 Noches

ALIMENTOS
9 desayunos y 6 cenas (no incluye
bebidas)

Sábados 2021
Abril
17
Mayo
01, 22
Junio
26
Julio
17
Agosto
21
Septiembre
25
Octubre
23
Noviembre
27
Diciembre
11
(opera mínimo con 2 personas)

ITINERARIO DE VIAJE

1

sábado

Día

2

domingo

Día

lunes Estambul – Ankara

Día

3

Estambul

Llegada al aeropuerto de Estambul y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento. (Normalmente las
habitaciones están disponibles a partir de las 14.00h).
Nota: Al momento de la llegada por cuestiones de salubridad los pasajeros deben salir en las
llegadas internacionales, dirigiéndose a la puerta número 9, en la cual los estarán esperando con un
cartel con su nombre y los llevaran al hotel.

Estambul

Desayuno, Día libre. Alojamiento.
Tour Opcional (no incluido) Bósforo y Barrio Sultanahmet (día completo con almuerzo):
Salida del hotel para visita al Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a continuación recorrido en
barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran
belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios y de los yalı, palacetes de madera construidos
en ambas orillas. Por la tarde visita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano,
la Mezquita Azul, única entre todas las mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida
basílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al hotel.

Desayuno. Mañana libre. En la hora coordinada (+/- 14:00hrs) salida en autocar hacia Ankara,
pasando por el puente intercontinental de Estambul. Llegada a la capital del país. Llegada al hotel.
Cena y alojamiento.
Excursión Opcional por la mañana (no incluido) Palacio Topkapi y Gran Bazar (Medio Día Sin
Almuerzo):
Salida del hotel para visita del Palacio de Topkapı, residencia de los sultanes del imperio otomano,
famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. (Sala del harem con suplemento).
Continuación para tiempo libre en el Gran Bazar (cerrado los domingos y fiestas religiosas), edificio
que alberga más de 4000 tiendas en su interior. Regreso al hotel.

Día

4

martes

Ankara – Capadocia

Desayuno. Visita a la capital de Turquía con el Museo de las Civilizaciones de Anatolia con
exposición de restos paleolíticos, neolíticos, hitita, frigia Urartu etc. Y el Mausoleo de Ataturk,
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”. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día

5

miércoles Capadocia

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 onyxpiedras semi-preciosas. Cena y alojamiento.
Excursión Opcional (no incluido) Paseo en Globo en Capadocia:
Al amanecer, posibilidad de participar a una excursión en globo aerostático, una experiencia única,
sobre las formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes lunares. Al
termino regreso al hotel.
Excursión Opcional (no incluido) Espectáculo Folclórico Y Danza De Vientre:
Después de la cena en el hotel, posibilidad de salir para un espectáculo folclórico y de danza de
vientre con barra libre de bebidas alcohólicas locales. Bailes en atuendos característicos y músicas
folclóricas de todas las regiones de Turquía y la interpretación la más fina de la danza de vientre en
una sala rupestre asombrosamente espacioso.

jueves

Capadocia – Pamukkale

Día

7

viernes

Pamukkale – Efeso – Esmirna

Día

sábado

Esmirna – Pergamo – Troya – Canakkale

Día

6

8

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 Efeso, 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 hacia İzmir-Esmirna, la tercera
ciudad más grande de Turquía. Cena y alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Pergamo, la actual Bergama. Llegada y visita a las ruinas con el Asclepios
que fue el primero hospital de Asia Menor, con su centro terapéutico. Continuación hacia Troya.
Visita a la famosa ciudad de la historia que evoca el nombre poético de la Ilíada de Homero.
Continuación para Canakkale. Cena y alojamiento.

Día

9
Día

10

domingo

Canakkale – Bursa – Estambul

Desayuno. Salida hacia Bursa que fue la primera capital del İmperio Otomano entre 1326 y
1364. Visita de la Mezquita Grande de Ulucamii, el Bazar da Seda Kozahan y el Mausoleo Verde.
Continuación para Estambul. Alojamiento.

lunes Estambul

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto internacional de Estambul, para tomar el vuelo
de salida.

FIN DE LOS SERVICIOS.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

Categoría
Primera

Estambul

Wish More / Ramada Plaza Tekstilkent

Ankara

Point Ankara / Green Park

Capadocia

Dinler Urgup / Dinier Nevsehir

Pamukkale

Colossae / Lycus River

Izmir

Kaya Prestige / Blanca

Canakkale

Iris / Akol

PRECIOS
Precios por persona en: Dólares americanos
Salidas sábados
2021:

riple

Menor
3 -11 años

USD 445

USD 445

USD 239

USD 359

USD 359

USD 195

Sencilla

DobleT

Abril
17
Mayo
01
Agosto
21
Septiembre 25
Octubre
23

USD 730

Mayo
Junio
Julio
Noviembre
Diciembre

USD 615

22
26
17
27
11

Notas: Los hoteles sólo permiten 1 menor compartiendo en habitación doble. Acompañados por 2 adultos, y no
incluye desayuno y cena para el menor. En habitación triple la cama del tercer pasajero será Plegable.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INCLUYE
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio
regular compartido
3 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 Esmirna
1 noche de alojamiento en Canakkale
9 desayunos y 6 cenas (no incluye bebidas)
Traslados, visitas y excursiones con guía de habla
hispana, especificadas como incluidas en el itinerario
Entradas a los sitios de interés durante las visitas y
excursiones.
1 botella de agua de Medio Litro en el bus (del día 3
hasta el día 9)
Wİ-Fİ gratuito en el bus del circuito (del día 3 hasta el
día 9)
Ceremonia de Los Derviches Girovagos-(danzantes) en
capadocia
Seguro de viaje
Asistencia en español 24 hrs.
Seguro Protección COVID-19

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NO INCLUYE
Boleto de avión México – Estambul – México.
Impuestos internacionales y domésticos de
aeropuertos.
TUA’s de salida (derechos de aeropuerto) pagaderos
directamente en el destino.
Gastos de índole personal como bebidas, extras,
regalos, lavandería en hoteles, etc.
Bebidas en las comidas
Excursiones opcionales o actividades adicionales no
especificados en el itinerario
Ningún servicio no especificado en el itinerario.
Propinas a choferes y guías (obligatorio pago en
destino a la llegada: 50 USD por persona en efectivo)
Obligatorio llegar Prueba PCR negativa saliendo de
México no mayor a 48 horas antes del embarque.
Para salir de Turquía se requiere la Prueba PCR y los
resultados se entregan a las 24 horas posteriores de
realizada la prueba. El costo por persona es de USD
75 NETO no comisionable, si desean contratarlo se
debe incluir en el costo del paquete al momento de la
reservación.

•

•

•
•
•

•
•

•

NOTAS IMPORTANTES
Tarifas expresadas por persona, 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.
Obligatorio llevar la visa electrónica impresa.
La vigencia de su pasaporte deberá tener mínimo seis
meses a partir de la fecha del finalización de su viaje.
En este momento a todos los pasajeros y los turistas
que entren al territorio turco, antes del viaje deben
de llenar el siguiente formulario en este link https://
register.health.gov.tr/ 24 horas antes del viaje,
ya que el país lo pide y también al momento de
documentarse en la aerolínea
Importante: obligatorio llegar saliendo desde
México, Prueba PCR negativa con 72 horas antes del
embarque
Muy importante considerar que al momento de salir
de Turquía todos los pasajeros que vayan a conectar
con otro destino de medio oriente, hacer conexión
o solo de tránsito en algún país de Europa, deberán
llevar una PRUEBA PCR realizado 48 hrs antes de su
embarque, ya que es muy seguro que se los pidan.
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 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
12:00 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.
Los servicios de traslados y excursiones en esta
cotización son otorgados como servicios regulares,
estos servicios están sujetos a horarios preestablecidos y se brindan junto a otros pasajeros.
Consulte los precios en servicio privado.
Un máximo de 1 niño entre 0 - 2 años que comparten
habitación con 2 adultos.
1 niño + 1 adulto compartiendo una habitación pagan
ambos tarifa de doble.
Operación a partir de mínimo 2 personas.
El itinerario está sujeto a cambios dependiendo de
los vuelos confirmados, condiciones climáticas y en las
carreteras.
El Gran Bazar y el Mercado de las Especias (bazar
Egipcio) están cerrados durante todo el período de las
fiestas religiosas los 29 de Octubre, los 15 de Julio y
los domingos.
Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas
y nacionales las visitas y excursiones podrán ser
modificadas
Tourmundial México se reserva el derecho de cambiar
las tarifas en caso de que el coste del carburante
incremente de un 10% o más en el periodo del
contrato.

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
•
•
•
•
•
•
•

más de 50 días antes de la fecha de salida del pasajero: SIN CARGO.
Entre 49 y 39 días antes de la fecha de salida del pasajero: 40% del total de
la reservación.
Entre 39 y 15 días antes de la fecha de salida del pasajero: 60% del total de
la reservación.
Con menos de 14 días o NO SHOW 100% del total de la reservación.
****************
POLITICAS DE CAMBIOS
Se revisara puntualmente cada caso, los posibles cargos que apliquen.
Favor de consultar.
El presente
documento
es de carácter
informativo,
más no una
confirmación.

Jaime Balmes 11 Torre A Local 1A
Col. Los Morales Polanco, CDMX.
C.P: 11510
(52) (55) 4147 – 5780

reservaciones@tourmundial.mx
www.tourmundial.mx

