SALIDAS ESPECIALES TURQUÍA
2019
Salidas Viernes
Visitando: Estambul – Izmir o Kusadasi - Éfeso - Pamukkale – Konya
Cappadocia - Ankara - Estambul.

TARIFAS DESDE $ 4.950.000
(Incluye impuestos del tiquete)

CUPOS AÉREOS GARANTIZADOS - SALIDAS 2019
VALOR POR PERSONA PESOS COLOMBIANOS.
SALIDAS TEMPORADA BAJA: 1 MAR

CATEGORÍA

DOBLE/TRIPLE

SENCILLA

Tarifa del programa Hoteles 4*

3.600.000

4.620.000

Impuestos del tiquete

1.350.000

1.350.000

Tarifa del programa

4.950.000

5.970.000

SALIDAS TEMPORADA MEDIA: 31 MAY

CATEGORÍA

DOBLE/TRIPLE

SENCILLA

Tarifa del programa Hoteles 4*

3.750.000

4.770.000

Impuestos del tiquete

1.460.000

1.460.000

Tarifa del programa

5.210.000

6.230.000

SERVICIOS INCLUIDOS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tiquetes aéreos Bogotá - Estambul - Bogotá vía Turkish Airlines clase económica
Impuestos de tiquetes aéreos (Sujetos a cambio al momento de la emisión).
Traslados de llegada y salida en servicio compartido.
7 desayunos
4 cenas (sin bebidas)
1 noche a bordo vía Turkish Airlines
2 noches de alojamiento en Estambul
1 noche de alojamiento en Izmir o Kusadasi
1 noche de alojamiento en Pamukkale
2 noche de alojamiento en Cappadocia
1 noche de alojamiento en Ankara
Guías especializados de habla hispana.
Visitas descritas en cada ciudad según itinerario
Autobús de lujo con aire acondicionado.
Alojamiento según la fecha seleccionada en hoteles categoría 4*

EL PRECIO NO INCLUYE
●
●
●
●
●
●
●

Tarjeta de asistencia médica ($110.000) por persona
Seguros de cancelación de servicios
Seguros de pérdidas de maletas
Bebidas en los almuerzos y cenas descritas en itinerario
Extras en hoteles y restaurantes,como vino, agua mineral, otras bebidas, lavado y planchado
de ropas, llamadas, etc.
Propinas.
Cualquier pago y/o servicio no detallado en el presente programa.

ITINERARIO DEL VIAJE
SALIDA VIERNES: 8 NOCHES - 10 DÍAS
Día 1 (Viernes) BOGOTÁ - ESTAMBUL
Salida desde el aeropuerto internacional EL DORADO en el vuelo de TURKISH AIRLINES con
destino Estambul, parada en Panamá. Noche a bordo  Alojamiento.

Día 2 (Sábado). ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto internacional de Ataturk. Traslado al hotel, tiempo para actividades personales
y descansar. Alojamiento

Día 3 (Domingo). ESTAMBUL - IZMIR O KUSADASI (SELCUK)
Desayuno en el hotel, tiempo libre en la ciudad o posibilidad de tomar tour opcional ($390.000)
donde salimos desde el hotel para visitar el Mercado Egipcio, luego nos dirigimos hacia el puerto
para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista
panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets, luego del almuerzo, realizaremos
la visita al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su
excelente colección de joyas y porcelanas. y luego visitamos la Sta. Sophia del siglo VI. Terminamos
el tour con la visita de Mezquita Azul por fuera (solo se visitará su patio interior y sus jardines) y
regreso al hotel. Por la tarde traslado al aeropuerto para salir hacia Izmir. Llegada alojamiento en
Izmir o Kuşadasi (Pamucak). Cena y alojamiento.

Día 4 (Lunes). IZMIR O KUŞADASI (SELÇUK) - ÉFESO – PAMUKKALE.
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los
siglos I y II llegó a tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizó la riqueza de
Oriente Medio. Durante esta excursión se visitará el Templo de Adriano, los baños romanos, la
biblioteca, el odeón y el Teatro de Efeso, así como la Casa de la Virgen María y la columna del
famoso Artemisión, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Continuación hacia Pamukkale.
En el camino, visita a un taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierápolis y del
Castillo de Algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas
naturales formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales
calcáreas procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 5 (Martes). PAMUKKALE - KONYA – CAPADOCIA.
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyúcidas en el siglo XI. Visita del
Caravanserai de Sultanhan del siglo XIII, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos
en la ruta de la seda. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 6 (Miércoles). CAPADOCIA
Desayuno, todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en
la que junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de
la erupción del Monte Erciyas y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas
poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increíble complejo monástico

bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas
de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal
de piedras semi-preciosas de Cappadocia, y luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de
piedra

Día 7 (Jueves). CAPADOCIA - ANKARA
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas como
refugios por los cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por
chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los comedores. Salida
hacia Ankara, capital de Turquía, pasando por el Lago Salado y un caravanserai del siglo 13.
(posada medieval). Cena y alojamiento.

Día 8 (Viernes). ANKARA - ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera a Estambul.
Llegada al hotel.

Día 9 (Sábado). ESTAMBUL
Desayuno. Check out del hotel sobre el mediodía, tiempo libre para realizar las últimas compras y
recorrer la ciudad por su cuenta, sobre las 22:00 pm recogida en el Lobby de su hotel, traslado hacia
el aeropuerto para tomar vuelo con destino Bogotá.

Día 10 (Domingo). ESTAMBUL
Salida sobre las 02:00 am, tiempo a bordo, llegada a Bogotá sobre las 08:25 am.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Las tarifas están sujetas a cambio y disponibilidad sin previo aviso, los programas de
viaje operan con un mínimo de 10 pasajeros recorriendo el mismo itinerario, el orden
de las visitas puede cambiar en destino según disponga el clima y factores externos.
El valor de tiquetes aéreos es no reembolsable por ningún motivo.

CONDICIONES GENERALES
●
●
●

●

●

El valor correspondiente a porción terrestre debe ser pagada en pesos Colombianos.
Para reservar se requiere un depósito por persona de $1.000.000, el pago total debe estar
60 días a la fecha de viaje en las oficinas de Turismo al Vuelo.
Tarifa aérea con restricciones que no permite cambios, reembolsos o endosos, los certificados
médicos no son aplicables salvo casos especiales o de fuerza mayor según criterio y normas
de la aerolínea.
Los tiquetes aéreos se deben expedir con anticipación para lograr las tarifas negociadas, una
vez emitidos los tiquetes no se aceptan cambios de nombres, correcciones o ajustes, los
cambios de clase y de ruta no están permitidos
Tarifas no reembolsables una vez emitidos los tiquetes

●
●

Las tarifas contratadas no permiten ascenso de clase, los itinerarios de viaje pueden cambiar
en destino por eventos de clima o modificaciones logísticas de cada ciudad.
Las salidas operan con un mínimo de 10 pasajeros

PENALIDADES:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Tiquetes aéreos no reembolsables, no permiten cambios de nombre o de ruta
60 a 31 Días antes de iniciar viaje, cargo del 25% por cancelación
30 a 15 días antes de iniciar el viaje, cargo del 50% por cancelación.
14 a 7 días antes de iniciar el viaje, cargo del 75% por cancelación.
Menos de 7 días antes de iniciar viaje, cargo del 100% por cancelación.
La no presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%.
Se toma como referencia la fecha de viaje.
Tiquetes aéreos no reembolsables, no permiten cambios de nombre o de ruta

DOCUMENTOS DE VIAJE:
●
●

Pasaporte electrónico o de lectura mecánica vigente mínimo 6 meses.
Se recomienda portar certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD
TURISMO AL VUELO S.A.S., con registro Nacional de Turismo No. 161 se acoge en su totalidad a
la Cláusula de Responsabilidad contenida en el decreto No. 053 de Enero 18 de 2.002 y circular No.
001 del 25 de Febrero de 2009, ley 300 de 1996 y sus posteriores reformas. El cliente se adhiere al
contrato y condiciones estipuladas en el folleto, al momento de efectuar el depósito.
TURISMO AL VUELO S.A.S., actúa únicamente como intermediario de operadores nacionales e
internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc., Sin que proceda reclamación
posterior alguna por la calidad de los servicios prestada por los mismos. Declinando toda
responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas, terremotos y cualquier otro caso debidamente
comprobado que pudiera ocurrir durante el viaje, circunstancias por las cuales la agencia de viajes
se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el itinerario, fechas de viaje, itinerarios
aéreos, hoteles, transporte y demás para garantizar el éxito de la excursión.
Los organizadores del viaje no se hacen responsables por los perjuicios y gastos ocasionados por el
retraso o modificación imprevistos de horarios de los vuelos, o barcos.
En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el pasajero se someterá
expresamente a la legislación del país donde suceda.
El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo están bajo su custodia y por lo tanto el
operador y sus organizadores no se hacen responsables por hurtos o perjuicios que los mismos
sufran durante el viaje.
En caso de que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión, el organizador no se hace
responsable por los gastos en los que el pasajero incurra ni los problemas legales o de otra índole

en el que el pasajero pueda verse envuelto por no acatar la Legislación del país en que se
encuentre. No hay reintegros por servicios dejados de tomar.
No se aceptan reclamos que sean presentados después de 30 días de finalizado el viaje.
En planes turísticos internacionales en caso de cancelación por parte de TURISMO AL VUELO,
deberá dar aviso al comprador por lo menos con 20 días de anticipación a la fecha de inicio de la
excursión, caso en el cual reintegrará al usuario el total de lo pagado como anticipo.
CAMBIOS: Después de confirmada la reserva siempre y cuando sea procedente, se efectuará un
cambio sin costo adicional. Cada cambio posterior tendrá un cargo de U$D 50 por gastos de
comunicación y en tiquete aéreo los cargos que indique la aerolínea.
NOTAS IMPORTANTES: • Los precios de las tarifas aéreas están sujetos a cambio de acuerdo a las
regulaciones IATA • Los precios de la porción terrestre están sujetos a modificaciones sin previo
aviso.
De conformidad con lo establecido en la ley 679 de 2001, la Resolución 3840 de 2009, la Ley 1336
de 2009 y las reglas de moral y ética, TURISMO AL VUELO adopta un código de conducta para la
prevención y protección de los menores de edad de todas las formas de explotación, pornografía y
violencia sexual. La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados con pena
privativa de la libertad.
TURISMO AL VUELO informa que existe una Convención sobre el Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (En Colombia Ley 17 de 1981), con la finalidad
de evitar que el comercio internacional de flora y fauna sea una amenaza. Es un delito el tráfico
ilegal de flora y fauna (Ley 599 de 2000/ Código Penal Art. 328 a 329). La ley 63 de 1986 y la ley
1185 de 2008 protegen el patrimonio cultural de la nación.

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Actualizado: septiembre de 2018

