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(6 Noches, 7 Días)

EL PAQUETE INCLUYE

 Hoteles 4* y/o 5* de acuerdo a la categoría elegida
 Guía de habla hispana
 Alimentación, entradas y visitas de acuerdo al mencionado en el
programa
 Todos los traslados previstos en vehículos con aire-acondicionado.
 06 Desayunos, 02 Cenas
 Vuelo Doméstico mencionado como incluido: CAPADOCIA – ESTAMBUL
(Política de equipaje 15kg por pax)
 Kit de bioseguridad
 Seguro de viaje
 Impuestos Ecuatorianos

Fechas de inicio de tour 2021: Días Miércoles a partir de 2 pasajeros
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ENERO 6,13,20,27
FEBRERO 3,10,17,24

ABRIL 7,14,21,28
MAYO 5,12,19,26

JULIO 7,14,21,28
AGOSTO 4,11,18,25

MARZO
3,10,17,24,31

JUNIO 2,9,16,23,30

SEPTIEMBRE
1,8,15,22,29

PRECIO POR PERSONA:
CATEGORIA
Primera standard:
Primera superior:
Lujo:

SGL
781
973
1.313

DBL
498
611
815

OCTUBRE6,13,20,27
NOVIEMBRE
3,10,17,24
DICIEMBRE
2,8,15,22,29

TPL
487
600
804

OPCIONALES:
PRECIO POR PERSONA MINIMO 2
“TOUR POR EL BÓSFORO” – ESTAMBUL

USD

“VISITA DE LA CIUDAD DE ESTAMBUL” - ESTAMBUL
“NOCHE TURCA” – CAPADOCIA
“PASEO EN GLOBO” - CAPADOCIA
(ABR,MAY,SEP,OCT)

157
114
321
393

143

Precio no incluye:
 Gastos personales
 Propinas para el guía, chófer, etc.
 Excursiones opcionales
 Traslados no indicados, o en días diferentes de los de llegada o partida del
programa.
 Ningún servicio no especificado
 Bebidas
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ITINERARIO:
DÍA 01 LLEGADA – ESTAMBUL. Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al
hotel.
DÍA 02 ESTAMBUL. Desayuno. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada
con almuerzo en un restaurante de comida típica “POR EL BÓSFORO”. Salida para
admirar la bella vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y la Catedral de San Jorge,
la Iglesia Ortodoxa Patriarcal Griega y sede del Patriarcado Ecuménico. Visita de
la Mezquita de Suleyman el Magnífico, El Bazar de las Especies, y un fascinante
paseo de barco por el estrecho del Bósforo. Alojamiento.
DÍA 03 ESTAMBUL. Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional
guiada con almuerzo en un restaurante de comida típica “DE CONSTANTINOPLA”:
Visita de la magnífica residencia de los Sultanes en el Palacio Topkapı; Museo de
La Basílica y Mezquita Santa Sofía que es una obra maestra de ingeniería y
arquitectura, el Hipódromo Romano del año 203; la Mezquita Azul y sus 6 minaretes;
el famoso Gran Bazar. Alojamiento.
DÍA 04 ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA. Desayuno en el hotel y salida temprano
hacia Ankara para visitar la capital de Turquía y el Mausoleo del fundador de la
República. Llegada a Capadocia. Cena en el hotel. Alojamiento. Opcionalmente
se puede realizar el trayecto de directamente a Capadocia con un vuelo
doméstico, consulte por los suplementos.
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DÍA 05 CAPADOCIA. Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con su
paisaje fascinante y original, formada por lava volcánica. Visita a los innumerables
monasterios y capillas de Göreme, excavado en las rocas y decorados con frescos.
Visita a los impresionantes valles de la región y disfrute de las vistas de las
“chimeneas de hadas”. Visita a una ciudad subterránea construida por las antiguas
comunidades locales para protegerse de ataques. Visita a un centro de joyas y
piedras típicas de Capadocia y a una fábrica de alfombras para aprender sobre
la producción de estos productos. Cena en el hotel.
Programas opcionales en Capadocia: “NOCHE TURCA”. Presentación de bailes
folclóricos en una cueva típica con bebidas locales y “PASEO EN GLOBO”
Temprano por la mañana para admirar uno de los más bellos paisajes de la tierra.
Alojamiento.
DÍA 06 CAPADOCIA - VUELO DOM. - ESTAMBUL. Desayuno. Partida al aeropuerto
para tomar vuelo (ya incluido en el precio del programa) de regreso a Estambul.
Alojamiento.
DÍA 07 ESTAMBUL - PARTIDA. Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) y vuelo de
regreso.
Notas importantes:
 Días de cierre de las visitas: Domingos - Gran Bazar, Lunes - Santa Sofía,
Martes - Palacio Topkapı. Son ofrecidas visitas similares en caso de cierre.
Las noches en Estambul son operadas de dos maneras: 3 al principio + 1 al
final (de acuerdo a lo publicado) // o // 2 al principio + 2 al final
Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad hasta momento de su reserva en firme.
CONSULTE NUESTRAS TARIFAS AEREAS Y MAS EXTENCIONES.
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