
 
 

 

Estambul – Ankara – Capadócia – Konya – Pamukkale – Éfeso – Kusadasi – Izmir – Pérgamo – 

Troya – Canakkale – Bursa – Estambul 
 

DÌA 01  30 OCTUBRE 2021 
BOGOTÁ – ESTAMBUL 
A la hora indicada salida del aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de 
Bogotá con destino a la ciudad de Estambul. Noche a Bordo. 
 
DíA 02   31 OCTUBRE 2021 

ESTAMBUL 

Llegada a Estambul, recibimento en el aeropuerto y traslado a nuestro hotel 

ubicado en la zona de Taksim.  Alojamiento. 

 

DíA  03  01 NOVIEMBRE 2021 

ESTAMBUL  

Desayuno.  A la hora indicada saldremos para realizar una de las actividades 

más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa 

Europa de Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, 

antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera 

diferente. A continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de 

las especias, constituído por los otomanos hace 5 siglos y usado desde 

entonces. Nuestra visita Incluída termina en el bazar donde podrán disfrutar de 

su ambiente y variedad de tiendas. Regreso al hotel para descansar.  Cena de 

bienvenida.                                                                                                                                                                
 

DÍA 04   02 NOVIEMBRE 2021 

ESTAMBUL  

Desayuno. A la hora indicada realizaremos visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la 

parte  histórica a la basílica de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos el 

famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las 

reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y 

continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodígio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que 

conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.  Al 

final de la tarde visitaremos al famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil 

tiendas. Regreso al hotel y Alojamiento.                       
 

DIA 05   03 NOVIEMBRE 2021 

ESTAMBUL – ANKARA                                                                                                                                            

Desayuno. A la hora señalada salida de Estambul con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu. Tras la 

llegada realizaremos una visita panoramica con nuestro autocar para conocer  la capital de la República Turca y la 

segunda ciudad más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopólita impregnada de historia y cultura 

antigua. Posteriormente conoceremos el Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace el 

fundador de la República Turca. Al final de la tarde Llegada a nuestro hotel Cena y Alojamiento.  



 
 
DÍA 06  04 NOVIEMBRE 2021 

ANKARA – CAPADOCIA  

Desayuno.  A la hora indicada salida hacia Capadocia. En 

ruta veremos el segundo lago más grande de Turquía, El 

Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada 

medieval) Llegada a Capadocia. Cena y alojamento. 

  
DÍA 07  05 NOVIEMBRE 2021 

CAPADOCIA  

Desayuno. En el dia de hoy realizaremos la visita de esta 

fascinante región y de original paisaje, formado por la lava 

arrojada  por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 

millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, 

increíble complejo monástico Bizantino integrado por 

iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A 

continuación, Visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles 

de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la 

mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas 

de hadas” Visitaremos los talleres típicos de alfombras y 

piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y 

Alojamiento. 

  

DÍA 08  06 NOVIEMBRE 2021 

CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 

Desayuno. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana, 

poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del Viaje Hacia 

Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso 

Castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo 

largo de los siglos por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al 

hotel Cena y alojamiento.   

 

DÍA 09  07 NOVIEMBRE 2021 

PAMUKKALE – ÉFESO – KUSADASI – IZMIR  

Desayuno. Salida por la mañana hacia Éfeso Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores  
conservadas de la antigüedad donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de 

Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de su vida. Continuación Hacia Kusadasi 

donde tendremos una visita panorámica de este bonito pueblo admirando su famoso puerto donde salen los cruceros 

hacia las islas griegas. continuación hacia Izmir llegada Cena en el hotel y Alojamiento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

DÍA 10  08 NOVIEMBRE 2021 

IZMIR – PÉRGAMO – TROYA – CANAKKALE 

Desayuno. A la hora indicada salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, 

uno de los más importantes centros culturales, comerciales y médicos del 

pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo 

antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre 

médico, Galeno. Los túneles de dormición, el pequeño teatro para los 

pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas 

jónicas son los monumentos que nos han llegado de aquellas épocas 

esplendidas. Continuación hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 

niveles. La fama de la ciudad procede de “La Ilíada” de Homero y la Guerra 

de Troya contra los griegos, iniciada por los amores de Paris y Helene, que 

termino con el caballo de Troya. Llegada a Canakkale ciudad situada a 

ambos lados del famoso estrecho de los Dardanelos. Cena y Alojamiento. 

 

DÍA 11  09 NOVIEMBRE 2021 

CANAKKALE – BURSA – ESTAMBUL 

Desayuno. Salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Visita 

de la Mezquita de Ulucamii, el Bazar de Seda de Kozahan y el Mausoleo 

Verde. Continuación hacia Topçular para cruzar el Golfo de Izmit en ferry 

hasta Eskihisar. Continuación hacia Estambul, llegada y alojamiento.  

 

 

DÍA 12   10 NOVIEMBRE 2021 

ESTAMBUL - BOGOTÁ                                                                                                                                              

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Colombia. 

 

 

 

***FIN DE NUESTROS SERVICIOS*** 

 

 

 

 
TARIFAS 

 
TIQUETE AÉREO BOGOTÁ – ESTAMBUL – BOGOTÁ 

Desde U$ 990 * + Impuestos 
 

*Este valor NO incluye IVA, impuestos de tiquete, impuestos de aeropuertos y salida de los diferentes países. Las tarifas 
de tiquetes aéreos, están sujetas a cambio sin previo aviso por fluctuación de moneda y de combustible. 

 
VALOR PORCIÓN TERRESTRE U$ 1.300* 
*Precio por persona en acomodación doble 
Suplemento por habitación sencilla U$ 450 

 

 
 
 
 
 



 
 
EL PRECIO DE LA PORCIÓN TERRESTRE INCLUYE: 
 

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

 Alojamiento en hotel de categoría 5* en Estambul en la zona de Taksim. 

 Alojamiento en hoteles de categoría 4* en resto del circuito. 

 Impuestos hoteleros. 

 Desayunos diarios. 

 Media pensión. 

 Cenas descritas en el itinerario. 

 Guías de habla hispana durante todo el recorrido 

 Porta documentos. 

 Identificadores de maletas. 

 Tarjeta de Asistencia Médica. 
 

NO INCLUYE: 

 Alimentación no detallada en el programa. 

 Propinas para chofer y guías; aproximadamente 4 a 5 dólares por día 

 Gastos y servicios no descritos en el programa, como lavandería, consumos de mini bar, llamadas telefónicas, etc. 

 Gastos adicionales en los restaurantes.  

 Programas opcionales. 

 2% Fee Bancario 
 

 
FORMA DE PAGO: 

 Los tiquetes aéreos se cancelan el día de su expedición en pesos colombianos a la TRM del día o con tarjeta de crédito. 

NOTA: la TRM varía diariamente. 

 La porción terrestre se cancela únicamente en dólares americanos, en efectivo. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 

 Aplican para grupos de mínimo 15 pasajeros viajando en las mismas fechas. 

 Los tiquetes NO son endosables, no reembolsables, no revisables. No permite cambio de itinerario ni de fecha. Válidos 

únicamente viajando con compañía aérea asignada. 

 Impuestos de combustible (Q combustible), IVA, tasa Administrativa sujeto a cambio sin previo aviso y serán verificados 

antes de la emisión de los tiquetes si existe algún suplemento, este debe ser asumido por el viajero. 

 Después de la fecha de salida no se permite cambio de ruta. 

 De requerir un pasajero algún servicio especial como sillas de ruedas, comidas especiales u otros, nos deberán informar 

con previa anticipación para poder solicitar dicho requerimiento a la aerolínea. 

 Turismundo Ltda no se hace responsable por los cambios operacionales o daños que pueda sufrir el avión, esto es 

responsabilidad directa de la aerolínea. 

 En caso que los pasajeros cambien por cuenta propia los vuelos confirmados es responsabilidad del pasajero todos los 

gastos que se generen en porción terrestre o cancelación de vuelos, una vez iniciado viaje se debe tener claro que no 

son permitidos los cambios por ser tarifas restrictivas. 

 Una vez el tiquete sea expedido y el pasajero cancele su viaje, no tendrá ningún reembolso por ser tarifas restrictivas.  

 Los cambios de nombre son permitidos antes de la emisión de los tiquetes, después de emitido la aerolínea no acepta 

cambios. 

 La tarifa aérea que se aplica en este programa es restrictiva no permite cambios o cancelaciones, los certificados 

médicos no son aplicables para excepción de penalidades o reembolsos. 

 Tarifa no combinable con otras tarifas. 

 La tarifa no permite pago de ascenso de clase. 



 
 

 La no presentación en el aeropuerto genera 100% de gastos de penalidad y no existe reembolso. 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

 Pasaporte electrónico o de lectura mecánica con validez de mínimo 6 meses.  

 Permiso de salida del país para menores de edad con su respectivo documento de identificación. 

 Prueba PCR Negativa tomada 72 horas antes del arribo a Turquía. 

 Certificado de vacunación.  (Si está vacunado). 

 

DEPÓSITO Y POLÍTICAS DE PAGO: 

Para garantizar su cupo en esta excursión se requiere un depósito por persona de:  

$1.000.000 Un Millón de pesos m/cte  y U$ 500  Quinientos Dólares  m/americana. 

El valor en pesos colombianos se abonará al costo del tiquete aéreo y el valor en dólares americanos se abonará al costo 

de la porción terrestre.  El saldo del tiquete aéreo, debe cancelarse en pesos colombianos en efectivo o con tarjeta de 

crédito. 

El saldo de la porción terrestre se cancelará en dólares americanos en efectivo según las indicaciones de TURISMUNDO 

LTDA, para cada grupo. 

 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 

 30 a  45 días antes de la fecha de salida 10% de penalidad. 

 20 a  30 días antes de la fecha de salida 25% de penalidad. 

 19 días antes de la fecha de salida 100%.  

 Una vez iniciado el viaje y en eventualidad de no finalizar el tour, no se hará reembolso de los servicios no utilizados. 

 Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido, permisos 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 y que el pasajero no pueda viajar se 

perderá el 100% del paquete turístico. 

 

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD 

Los organizadores de esta excursión, TURISMUNDO LTDA., con Registro Nacional de Turismo 555 y sus respectivos operadores se 

hacen responsables ante los usuarios por la total prestación y calidad de los servicios descritos en este programa.   TURISMUNDO 

LTDA., y los respectivos operadores quedarán eximidos de las obligaciones contratadas cuando ocurran causas de fuerza mayor, es 

decir, circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habían podido evitarse pese a toda 

las diligencia empleada.  En caso que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión el organizador no se hace responsable por 

los gastos personales en que el pasajero incurra. 

 

AL INSCRIBIRSE EN LA PRESENTE EXCURSION, SE CONSIDERAN ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS 

CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 

 

MAYORES INFORMES: CRISTINA CORREALES 

TURISMUNDO LTDA 

 

NIT 860.045.867-2  RNT 555   IATA 76511525 

Agencia de Viajes y Turismo 

Teléfonos: 3129047 – 3179464 

Celular: 310-2448698 / 320-3446700 

Calle 74 No. 11 – 21 Bogotá, D.C 

 

Emails: gerencia@turismundo.co / comercial1@turismundo.co  

 

 



 
 
 

 
“LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL DE MENORES DE EDAD ES SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, DECONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY 679 DE 

2001.” 

TURISMUNDO LTDA Cumple con el Decreto 2737 de 1989 por el cual se expide el código del menor. TURISMUNDO LTDA. Cumple con la Resolución 1677 de 2008 en contra del trabajo infantil. 

TURISMUNDO LTDA cumple la ley 17 de 1981 y Resolución 1367 de 2000 contra la comercialización y tráfico de especies de fauna y flora silvestre.  Así como también cumple con el Decreto 2811 de 

1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del medio Ambiente.   TURISMUNDO LTDA rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales regionales y 

nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2012, ley 1185 de 2008. TURISMUNDO LTDA protege los espacios libres de humo, ley 1335 de 2009. 

TURISMUNDO LTDA rechaza la discriminación o actos de racismo a la población vulnerable.  Ley 1752 de 2015 y ley 1482 de 2011. Los datos personales que se han recogido por medio de este canal 

serán tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012  

TE INVITAMOS A HACER USO RACIONAL DE AGUA Y ENERGIA, TENER UNA BUENA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS Y EL COMPROMISO POR SU REDUCCION, REUTILIZACIÓN Y 

RECICLAJE. 

 
 


