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PRECIO

POR PERSONA

Salida: junio 6$5.900.0
00

$5.900.0
00

Tiquete aéreo con impuestos.

Alimentación descrita.

Fee bancario.
INCLUYE:

11
DÍAS

Los vestigios de lugares
milenarios hacen de Turquía
un destino único. 



Día 1: VUELO INTERNACIONAL
A la hora indicada nos reuniremos en el aeropuerto 
El Dorado de Bogotá para tomar vuelo con destino a 
Turquía vía Frankfurt. Noche a bordo.

Día 2: ESTAMBUL
A su llegada, recibimiento y traslado. Resto de día libre 
para disfrutar de la ciudad y en la noche alojamiento       

Día 3: ESTAMBUL
Día libre en el que podrá hacer compras y en la noche 
alojamiento.

Día 4: ESTAMBUL / DÍA LIBRE (opcional 
visita histórica) (D) 

Desayuno y visita opcional de día completo a la 
magnífica ciudad de Estambul conociendo en su parte 
histórica la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte 
bizantino y perla de Estambul. También visitaremos el 
famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes 
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo aquí 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, prodigio de armonía, proporción y elegancia; 
también 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 
el famoso Gran Bazar, donde 
disfrutaremos de tiempo libre 
para perdernos entre sus 4 
mil tiendas. Regreso al hotel 
y Alojamiento.                     

Día 5: ESTAMBUL 
/ PASEO POR EL 
BOSFORO / BAZAR 
DE LAS ESPECIAS (D)  
Desayuno y salida 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 podrán 
apreciar los palacios de los Sultanes y las 
antiguas y típicas casas de madera, disfrutando así 
la historia de esta ciudad de una manera diferente. 
A continuación realizaremos una de las visitas 
estrella, el bazar de las especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos. En la tarde se podrá realizar 
opcionalmente una visita con almuerzo a la parte 
asiática de la ciudad conociendo la Colina de Camlica, 
palacio de “Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre 
Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel y alojamiento.                                                                                                                                     

Admira Estambul 
desde el Bósforo
o la belleza de 
Capadocia desde 
el cielo.

Visita maravillas 
naturales en 
Pamukkale, 
aguas termales 
ricas en 
minerales.

                             

Día 6: ESTAMBUL / ANKARA (D – C)   
Desayuno y salida en ruta con destino a Ankara pasando por las 
montañas de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita panorámica 
en nuestro autocar para conocer la capital de la República Turca y 
la segunda ciudad más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad 
moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura antigua. 
Enseguida conoceremos el Mausoleo Anitkabir, símbolo de Ankara 
y lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al final de la 
tarde llegada a nuestro hotel, cena y alojamiento.

Día 7: ANKARA / CAPADOCIA (D– C)  
Desayuno y salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago 
más grande de Turquía, Tuz Gölü (lago salado) y un caravanserai del 
siglo 13 (posada medieval). Al finalizar, llegada a Capadocia, cena y 
alojamiento.

Día 8: CAPADOCIA (D – C) 
Desayuno en el hotel y visita de esta fascinante región de original 

paisaje; formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes 
y Hasan hace 3 millones de años. Allí visitaremos el valle 

de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino 
integrado por iglesias excavadas en la roca con 

bellísimos frescos. A continuación visitaremos 
el valle de Avcilar y los valles de Pasabagi y 
de Govercinlik donde se puede admirar las 
formas volcánicas llamadas “chimeneas de 
hadas”. También visitaremos los talleres 
típicos de alfombras y piedras de Onix y 
Turquesa. En la noche cena en el hotel y 
Alojamiento. 

Mausoleo Anıtkabir



Día 9: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
(D – C) 
Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Konya, 
capital de los sultanes seléucidas. Allí visitaremos el 
Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la 
secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes. 
Continuación del viaje hacia Pamukkale. A la llegada 
visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy 
se encuentra en ruinas y 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 10: PAMUKKALE / EFESO /  
IZMIR / VUELO ESTAMBUL  
(D – C)
Desayuno en el hotel y salida hacia 
Éfeso, ciudad grecorromana y antigua 
capital de Asia Menor, una de las mejores 
conservadas de la antigüedad y donde 
se encuentran el Templo de Adriano, 
Templo de Trajano, el Teatro y la Biblioteca 
de Celso. Enseguida visita a la casa de la 
Virgen María, lugar donde pasó los últimos años 
de su vida. Continuación hacia el aeropuerto de 
Izmir para embarcarnos en vuelo doméstico con destino a 
Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento

Día 11: ESTAMBUL (D)
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a casa.

Ciudades 
maravillosas y 

lugares increíbles 
hacen de este viaje 

¡una experiencia 
inolvidable!

Izmir, una de las ciudades más importantes de Turquía.

Viaja en el tiempo 
y conoce ciudades 
antiguas y todo su 
legado histórico y 
cultural.

Éfeso



PRECIOS INCLUYEN  
• 5 noches de alojamiento y desayuno en Estambul.
• 1 noche de alojamiento en régimen de media 

pensión en Ankara hotel categoría 4* 
• 2 noches de alojamiento en régimen de media 

pensión en Capadocia hotel categoría 4*
• 1 noche de Alojamiento en régimen de media 

pensión en Pamukkale hotel categoría 4*
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana.
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar de las Especias).
• Guía profesional de habla hispana durante el Viaje.
• Entradas y visitas según el itinerario.

www.gentemayorista.com.coSíguenos en: @gente_mayorista Gente Mayorista de Turismo

ente
Mayorista de Turismo

Barranquilla
Cel.: 313 895 2035

Escanea este código QR  
y accede a todos  

nuestros programas

TARIFA: Nuestros programas son calculados a un tipo de cambio 
promedio del año vigente entre el peso colombiano frente al dólar y 
al euro; en caso de una fluctuación importante al alza, haremos los 
ajustes en los precios publicados y la diferencia en la tarifa deberá ser 
asumida por el cliente.

CONDICIONES GENERALES 

• Para la reservación de cupos se requiere un depósito de $2.000.000 por per-
sona, no reembolsable en caso de cancelación de viaje y/o cambio de fecha.

• Cupos limitados.
• El pago total del programa se realizará 45 días antes de la fecha del viaje.
• La salida es garantizada con un mínimo de 16 pasajeros por fecha, de lo contrario 

se ofrecerá como alternativa un circuito regular con similares características.
• Los traslados de entrada y salida aeropuerto-hotel-aeropuerto se realizarán de 

acuerdo al itinerario de vuelo informado por el pasajero.
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
• El plan es no reembolsable, no endosable y no revisable.
• Si el pasajero no se presenta en el aeropuerto a la hora indicada, no cumple con 

los requisitos exigidos por la aerolínea o decide no tomar alguno de los trayectos 
aéreos incluidos dentro del programa, el tiquete será cancelado automáticamente 
por la aerolínea; lo que obliga al pasajero a asumir el costo de un nuevo tiquete 
de ida o regreso ya que no es responsabilidad de la agencia de viajes.

• El itinerario y los hoteles pueden variar por situaciones ajenas a nuestra voluntad, 
tales como ferias, fiestas nacionales, eventos especiales, huelgas o algún factor 
natural. Los hoteles pueden cambiar de acuerdo a disponibilidad, por similares y 
de la misma categoría. 

• El itinerario del circuito puede sufrir modificaciones o cambio en el orden del pro-
grama sin previo aviso y según día de llegada a destino, manteniendo siempre el 
contenido y los servicios incluidos. 

• Las visitas opcionales ofrecidas están sujetas a cambios por eventualidades cli-
máticas, situaciones ajenas a nuestra voluntad y/o número mínimo de pasajeros 
para operar.

• Las habitaciones triples se confirman bajo solicitud previa. Sujetas a confirmación.
• Las habitaciones en el destino estarán disponibles a partir de las 3:00 de la tarde 

hora local, independientemente de la hora de llegada del vuelo. Esto según polí-
ticas de los hoteles.

• Para pasajeros que por conexión aérea necesitan tomar noches adicionales, favor 
consultar precios 

• Los pasajeros aceptan las condiciones aquí estipuladas desde el momento de 
hacer su reserva.

• Gente Mayorista de Turismo no se hace responsable por los cambios operaciona-
les que puedan tener las aerolíneas.

• Cualquier visita y/o servicio no tomado del programa, no será reembolsado.
• El ingreso a cada país será responsabilidad de las autoridades migratorias del 

mismo, Gente Mayorista de Turismo no se hará responsable ni habrá lugar a reem-
bolso de servicios no disfrutados.

RECLAMACIONES
• En el caso de considerar que exista algún incumplimiento de los servicios contrata-

dos a Gente Mayorista de Turismo rogamos soliciten a nuestro guía acompañante 
o corresponsal una nota escrita que señale dicho incumplimiento. En el caso de 
que por cualquier motivo esto no fuera factible, rogamos se nos informe con la 
mayor premura posible sobre el incumplimiento para tratar de buscar una solución 
urgente al mismo. Si no se ha cumplido este aspecto, en el caso de reclamación 
posterior, la carga de la prueba de los acontecimientos que se reclamen corres-
ponderá al consumidor. Gente Mayorista de Turismo garantiza la contestación a la 
totalidad de los escritos o reclamaciones que se reciban en los 20 días posteriores 
a la fecha de Finalización del viaje, dirigidos a través de la agencia de viajes que 
realizó la venta. Gente Mayorista de Turismo no atenderá reclamaciones que se 
reciban con posterioridad a la fecha señalada, dada la dificultad existente para 
realizar las averiguaciones pertinentes transcurrido un dilatado período de tiempo.

• Durante el traslado de llegada la espera gratuita incluida es de 90 minutos en el 
aeropuerto, a contar desde la hora de aterrizaje del vuelo.

• A la llegada al aeropuerto de destino el pasajero deberá dirigirse al meeting point 
(punto de encuentro) señalado por el operador o agencia de viajes y que también 
podrá ser consultado en las pantallas del lugar.

• El orden del itinerario puede ser variado por motivos climáticos u operativos, man-
teniendo siempre el mismo contenido del programa sin previo aviso.

• Para comodidad de los pasajeros, la propina indicada en su programa será divi-
dida entre (guías, conductores, maleteros, camareros) que les prestarán servicios 
a lo largo de su estancia y debe ser pagada a su llegada o a lo largo del viaje.

• La clasificación de todos los hoteles previstos es según las normas del Ministerio 
de Turismo del país visitado.

• Habitación triple: en la mayoría de los hoteles, la cama supletoria para la tercera 
persona no es de igual tamaño y comodidad.

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
GENTE MAYORISTA DE TURISMO S.A.S. con Registro Nacional de Turismo No. 
32267 se hace responsable ante los usuarios por la total prestación de los servicios 
descritos en la cláusula de responsabilidad contenidos en la Resolución No. 113 de 
febrero de 1985 y sus posteriores reformas.
“Para efectos de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 679 de 2001 sobre la 
prevención de la prostitución, la pornografía y el abuso sexual de menores de edad, 
la Compañía no realiza contacto directo con menores, y en consonancia, se han 
establecido políticas específicas en la selección de nuestros proveedores y en la 
contratación del personal; así mismo, advierte al turista que la explotación y el abuso 
sexual de los menores de edad en el país son sancionados penal y administrativa-
mente, conforme a las leyes vigentes.”
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena priva-
tiva de la libertad, de conformidad con lo previsto en la Ley 679 de 2001.
Promovemos y respetamos nuestra biodiversidad, según la ley 17 de 1981 para 
prevenir, castigar todo acto que maltrate y atente con la vida de los animales del país 
especialmente los que están en peligro de extinción, además se desarrolla medidas 
efectivas para la prevención de la fauna silvestre y la ley 1333  de 2009 para evitar 
la continua realización de actos que pongan el peligro el medio ambiente.
Valore las costumbres y tradiciones locales. Apoye la economía local y sea respon-
sable al visitar áreas silvestres, patrimoniales, arqueológicas u otras que le parezcan 
frágiles y/o valiosas. Sea responsable en proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural en el destino a fin de identificar y valorar sus manifestaciones culturales, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 1185 de 2008.

CLÁUSULA GASTOS DE CANCELACIÓN
Depósito: una vez recibido el depósito inicial de $2.000.000 por persona para 
reservación del cupo, 60 días antes de la fecha de viaje Gente Mayorista de Turismo 
deberá recibir un pago que cubra mínimo el 80% del valor total del viaje.
Pago total: 45 días previos a la salida del viaje, Gente Mayorista de Turismo 
deberá haber recibido el 100% del valor total del paquete. De lo contrario Gente 
Mayorista de Turismo entenderá por DESISTIDO el viaje por parte del cliente y sin 
lugar a reembolso de los anticipos dados. 

IMPORTANTE:
Recordamos la necesidad de consultar los requisitos de entrada a los diferentes 
países a visitar (visados, etc.). La información más fiable y actualizada la podrán 
conseguir en las embajadas de los diferentes destinos en su país de origen.
El Itinerario para los días de Estambul será ajustado de acuerdo al día 
de llegada.

PRECIOS NO INCLUYEN 
• Tiquetes aéreos nacionales.
• Propinas obligatorias para guía, conductor y maleteros 

en Turquía 40 USD por persona.
• Excursiones opcionales.  
• Cualquier servicio no descrito en el programa.
• Tarjeta de asistencia médica. 
• Alimentación no descrita.


