3 MARES DE TURQUÍA
MT-28132 - Web: https://viaje.mt/ufq
10 días y 9 noches

Desde $2299 USD |

SALIDAS
ENERO 2020 13. 27
FEBRERO 2020 10. 24
MARZO 2020 09. 23
ABRIL 2020 06. 20
MAYO 2020 04. 18
JUNIO 2020 01. 15. 29.
JULIO 2020 13. 27.

PAISES
Turquía.

CIUDADES
Estambul, Capadocia, Antalya, Pamukkale, Efeso, Kusadasi, Bursa.

ITINERARIO
NOTA:
ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS EN EL DESTINO, YA SEA POR PROBLEMAS CLIMÁTICOS U
OPERACIONALES (SIEMPRE INCLUYENDO LOS MISMOS SERVICIOS)
ITINERARIO
DÍA 01 [RO] LLEGADA a ESTAMBUL – LUNES –
Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel.
DÍA 02 [BB] ESTAMBUL – MARTES –
Desayuno. Salida para un Tour de por las obras que denotan el paso de los distintos imperios
por la ciudad. Empezamos por el Acueducto de Valens, el más eminente vestigio romano de Estambul. De allí
pasaremos por las Murallas de Constantinopla, uno de los mayores sistemas de fortificaciones de la Antigüedad.
Después iremos al antiguo Hipodromo Romano y veremos el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la
Columna de Cantería y la Fuente Alemana. Para finalizar se visitará la Mézquita Azul, llamada así porque más de
20.000 azulejos adornan su interior. Restante del día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con
almuerzo en un restaurante de comida típica “JOYAS DE CONSTANTINOPLA”:USD 110 APROX Visita de la
magnífica residencia de los Sultones en el Palácio Topkap?; Museo de La Basilica y Mezquita Santa Sofia que es
una obra maestra de ingeniería y arquitectura, el famoso Gran Bazar. Alojamiento.
DÍA 03 [HB] ESTAMBULa CAPADOCIA – MIERCOLES –
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en
restaurante de comidas típicas “TOUR POR EL BÓSFORO”: USD 100 APROX bella vista del Cuerno de Oro en
Pierre Loti y visitar la Catedral de San Jorge; visita de la Mezquita de Suleyman el Magnífico, al Bazar de las
Especiarias, y un facinante paseo de barco por el estrecho del Bósforo. Al fin del tour del Bósforo seguimos al
aeropuerto** para tomar el vuelo equipaje de 15Kg (ya incluido en el precio del programa) con destino a Capadocia.
Cena y alojamiento.
DÍA 04 [HB] CAPADOCIA – JUEVES –
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con su paisaje fascinante y original, formada por larva
vulcanica. Visita a los inúmeros mosteros y capillas de Goreme, escavado en las rocas y decorados con frescos.
Visita a los impresionantes vales de la región y desfrute de las vistas de las
“chaminés de fadas”. Visita a una ciudad subterrânea construída por las antigas comunidades locales para
protegerse de ataques. Visita a un centro de joyas y piedras típicas de la 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 manana para admirar uno de los más bellos paisajes de la tierra. Alojamiento.
DÍA 05 [HB] CAPADOCIA – ANTALYA – VIERNES –
Salida hacia Antalya, rodeada de montañas y ubicada en la costa del Mar Mediterráneo.
Cena y alojamiento.
DÍA 06 [HB] ANTALYA – SABADO –
Desayuno. Visita a la Magnífica ciudad de Perge, una importante ciudad de la provincia romana de Panfilia que
durante el periodo helenístico fue una de las más ricas y bellas de la antigüedad. Continuación a Kaleici, la antigua
Antalya, con una mezcla de historia antigua y actual, mostrando viejas casas portuarias del siglo XVIII y XIX. Visita
de una joyeria, una vez que la región es conocida por su alto standard en productos de joyería y marcas mundiales.
Cena y alojamiento.
DÍA 07 [HB] ANTALYA b PAMUKKALE – DOMINGO –
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar a antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales. Cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 08 [HB] PAMUKKALE b ÉFESO b KUSADASI – LUNES –
Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Ásia Menor desde los siglos I y II que
mantiene tesoros como el teatro romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Marmol. Visitaremos la última casa de
la madre de Jesus, y hoy es un local de peregrinasión. Continuación con la visita de una tienda de cueros. Cena en
el hotel. Alojamiento.
DÍA 09 [BB] KUSADASI b BURSA b ESTAMBUL – MARTES –
Desayuno. Partida hacia Bursa y visita panorâmica de esta importante ciudad que fué la primera capital del Império
Otomano. Visita a una de las principales mezquitas de la ciudad y una de las mas bellas de Turquia. También
tendrán la oportunidad de dar un paseo por el Mercado de la Seda, donde podrá apreciar antigüedades, sedas,
perfumes y pashminas. Continuación hacia Estambul, llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 10 [BO] ESTAMBUL a PARTIDA – MIERCOLES –
Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) y vuelo de regreso.

Notas importantes:
*El orden del itinerario se puede cambiar, respetando siempre las visitas a serán realizadas. En los festivos,
son ofrecidas visitas similares en caso de cierre.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
TARIFAS EN PESOS COLOMBIANOS POR PERSONA

CATEGORIA

SENCILLA

DOBLE/TRIPLE

PLATINO

$ 3.299.000

$ 2.299.000

Tarifa sujeta cambio sin previo aviso – sujeta a disponibilidad - cupos limitados
HOTELES
Precios vigentes hasta el 2020-12-31

EL VIAJE INCLUYE
Guía de habla hispana y/o portuguesa
Alimentación, entradas y visitas de acuerdo al mencionado en el programa
Todos los traslados previstos en vehículos con aire-condicionado
Vuelos Domésticos mencionados como incluidos - Política de equipaje 15kg por pax
Tarjeta de asistencia medica hasta los 75 años. Personas de 76 hasta 85 años deben pagar un suplemento.
Mayores de 86 años no tienen asistencia médica
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales
Vuelos internacionales
Propinas para el guía, chófer, etc.
Excursiones opcionales
Ningún servicio no especificado.
No incluye tramites de visa en caso de ser necesario

NOTAS

PLATINO
GOLDEN TULIP BAYRAMPASA 5*
L?ONEL 5*/ GRAN MAKEL 5*

RICHMOND 5* / MARINA 4* // DOUBLE TREE BY HILTON 5* / RAMADA PLAZA 5*

AVRASYA 5* / BY CAPPADOCIA 5*
SIGNATURE *S. CLASS / DILEK KAYA 5*
BURCU KAYA 4* / ALTINOZ 4*

BEST WESTERN KHAN 4*
DOUBLE TREE BY HILTON 4*

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

