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Vista de Estambul desde el Bósforo

Disfruta increíbles
lugares en Estambul,
llenos de magia en
sus calles.
Junio 17- Día 1: VUELO INTERNACIONAL –
ESTAMBUL
A la hora indicada nos encontraremos en el aeropuerto el
Dorado en Bogotá con asistencia del personal autorizado de
Gente Mayorista de Turismo para el respectivo Check-in del
grupo. Tomaremos el vuelo rumbo a Estambul en un moderno
avión de Turkish Airlines, una de las mejores aerolíneas del
mundo. Cena y noche a bordo.

Junio 18- Día 2: ESTAMBUL (D)
Llegada a Turquía. En el aeropuerto de Estambul, nuestro personal
especializado nos asistirá y guiará para el correspondiente
traslado al hotel (5 Estrellas), ubicado en una de las zonas más
exclusivas de Estambul. Alojamiento.

Junio 19- Día 3: ESTAMBUL - VISITA HISTÓRICA
Y GRAN BAZAR (D - A)

Junio 20- Día 4: ESTAMBUL - PASEO POR EL
BÓSFORO Y VISITAS EN LA PARTE EUROPEA Y
ASIÁTICA (D - A)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más
famosas de Estambul, un maravilloso paseo en barco por el
Bósforo, el canal que separa Europa de Asía. Durante este
trayecto se podrán apreciar los palacios de los Sultanes y las
típicas casas de madera, una experiencia que permite conocer la
historia de esta ciudad de manera diferente. Enseguida visitaremos
uno de los lugares más antiguos de Estambul, el Bazar de las
Especias, construido por los otomanos hace 5 siglos y activo
desde entonces; aquí disfrutarás de su maravilloso ambiente y
toda su variedad de tiendas. En la tarde se realizará una visita,
con almuerzo incluido, a la parte asiática de la ciudad para
poder admirar el palacio de “Beylerbey”, el barrio Eyup, el
café Pierre Loti y el Cuerno de Oro. Al finalizar regreso al
hotel y alojamiento.

Junio 21- Día 5: ESTAMBUL - ANKARA CAPADOCIA (D - C)
Desayuno. Salida con destino a Ankara pasando por las
montañas de Bolu. Depués de la llegada, realizaremos una
visita panorámica en autocar para conocer los lugares más
importantes de la segunda ciudad más poblada y capital de
la República Turca, Ankara; con toda su modernidad y estilo
cosmopolita impregnado de historia y cultura antigua. También
conocerás el Mausoleo Anitkabir, símbolo de Ankara, pues
se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca.
Enseguida salida hacia Capadocia; en ruta veremos el segundo
lago más grande de Turquía, el Lago Salado y un caravanserai
(posada medieval) del siglo 13. Llegada a Capadocia, cena y
alojamiento.

Desayuno. Este día inicia con una maravillosa visita de día
completo a la ciudad de Estambul donde podrás conocer en la
parte histórica la basílica de Santa Sofía, un bello templo que
representa la culminación del arte bizantino y considerado la
perla de Estambul. También visitaremos el famoso Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro
siglos y que además incluye el tesoro y las reliquias sagradas.
Al mediodía disfrutarás de un almuerzo típico en un restaurante
local en la zona de Sultanahmet. A continuación visitaremos la
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia;
el Hipódromo, el cual 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 de Estambul, donde podrás disfrutar de tiempo
libre para admirar sus 4 mil tiendas y amplia oferta de productos
tradicionales. Regreso al hotel y alojamiento.

Pamukkale y sus bellos paisajes naturales

Junio 22- Día 6: CAPADOCIA CON CIUDAD
SUBTERRÁNEA KAYMAKLI (D- C)
Opcionalmente se podrá disfrutar la increíble excursión
en globo, una de las actividades más populares en Capadocia;
con salida al amanecer y una duración aproximada de una hora
en el aire para ir, literalmente, donde sopla el viento, en el valle
de Goreme; y donde se ascenderá a la atmósfera para admirar
el paisaje lunar de la región desde lo más alto.
Desayuno. 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
enclavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación
visitaremos el valle de Avcilar y los valles de Pasabagi
y de Góvercinlik, donde se podrá tener la mejor vista de
estas formas volcánicas, llamadas “chimeneas de hadas”.
Enseguida visitaremos la ciudad subterránea Kaymakli y por
último visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de
onix y turquesa. Cena en el hotel y alojamiento.

Junio 23- Día 7: CAPADOCIA / KONYA /
PAMUKKALE (D - C)
Desayuno en el hotel y salida 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. A continuación Pamukkale. Después de la llegada
conocerás Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se
encuentra en ruinas; también el 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.
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La oportunidad de compartir tradicones

Junio 24- Día 8: PAMUKKALE / EFESO /
KUSADASI (D - C)
Desayuno en el hotel y salida hacia Éfeso, la antigua ciudad
grecorromana, capital de Asia Menor, hoy una de las mejor
conservadas de la antigüedad. Allí encontraremos el templo de
Adriano, el templo de Trajano, el teatro y la biblioteca de
Celso. A continuación visitaremos la casa de la Virgen María,
lugar donde pasó sus últimos años de vida. Enseguida Kusadasi,
donde realizaremos una visita panorámica de este bonito pueblo,
con su famoso puerto desde donde parten los cruceros hacia las
islas griegas. Cena y alojamiento en Kusadasi.

Junio 25- Día 9: KUSADASI (EL MOMENTO
IDEAL PARA DISFRUTAR DE LA PLAYA) ESTAMBUL (D - A)
Desayuno en el hotel. Durante la mañana podrás disfrutar de la
playa. Almuerzo y a la hora indicada salida en autobús hacia la
ciudad de Estambul. Alojamiento.

Junio 26 - Día 10: ESTAMBUL –DUBÁI (D)
Desayuno. En este día tendrás tiempo libre para ir de compras y
disfrutar de la ciudad. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo con destino a Dubái. Después de la llegada,
traslado al hotel y alojamiento.

Capadocia,
un lugar para
admirar desde
el cielo

Junio 29 - Día 13: DUBÁI - PARQUE DE
DIVERSIÓN IMG WORLDS OF ADVENTURE (D)
Desayuno. Hoy podrás disfrutar de la mayor diversión en IMG
Worlds of Adventure, uno de los mejores parques temáticos de
Dubái con atracciones de última generación y los personajes de
Marvel y Cartoon Network.

Junio 30 - Día 14: DUBÁI -ABUDHABI – PARQUE
FERRARI WORLD (D - A)
Desayuno. En este día disfrutarás del fantástico parque Ferrari
World, un parque z mítica marca y localizado en Yas, isla
artificial junto a Abu Dhabi. Almuerzo y posteriormente entrada
a la mezquita Sheik Zayed. Regreso a Dubái y alojamiento.

Vive la aventura y
diviértete en el desierto

Julio 01 - Día 15: DUBÁI MALL - BURJ KHALIFA
Y ALMUERZO DE DESPEDIDA (D-A)
Desayuno y traslado al Dubái Mall. A la hora prevista ingreso
al Burj Khalifa, compras y almuerzo de despedida disfrutando
de las preciosas vistas hacia las fuentes en Dubái. En la noche,
traslado al aeropuerto.

Julio 02- Día 16: DUBÁI – BOGOTÁ
A la madrugada vuelo de regreso a Colombia.

Junio 27 - Día 11: DUBÁI - SKI DUBÁI (D)
Desayuno. City Tour por Dubái. Traslado para disfrutar de la
Nieve en Ski Dubai, la pista de ski indoor más grande del
mundo. Aquí podrás divertirte practicando Ski Snowboard y
realizar actividades de invierno. Alojamiento.

Junio 28 - Día 12: DUBÁI - AQUAVENTURE
WATER PARK - SAFARI POR EL DESIERTO (D-C)
Desayuno. En este día disfrutaremos de las mejores atracciones
del parque acuático Aquaventure Water Park, el parque
más grande del mundo, cuenta con 79 toboganes y un mundo
lleno de aventura y diversión. En horas de la tarde te recogerán
para realizar una fantástica excursión de lujo a bordo de los
Lands Cruisers, atravesando fantásticas dunas y donde se podrán
tomar maravillosas fotografías de la puesta de sol árabe. Una
vez se oculte el sol detrás de las dunas de arena dorada, nos
dirigiremos a un campo en el desierto; aquí el olor a la fresca
brocheta, el cordero, la parrilla, las hogueras, además de las
tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música
árabe invitarán a pasar una tarde inolvidable. Tras la suntuosa
cena disfrutaremos del antiguo arte de la “danza del vientre”.
(incluiye pintura con henna, agua, refrescos, té y café). Regreso
al hotel y alojamiento.

Fin de nuestros servicios

IMG Worlds of
Adventure
Siente toda la adrenalina
en el parque de
atracciones inspirado en
los icónicos superhéroes
de MARVEL.

Sumérgete en el
parque acuático más
grande del mundo.

Aquaventure
Waterpark

Más de 30
atracciones
para disfrutar,
emocionantes
toboganes y
encuentros con
increíbles animales
marinos

PRECIOS INCLUYEN
•
•
•
•

Tiquetes aéreos Internacionales (salida desde Bogotá).
Tarjeta de asistencia médica.
Kit de viaje (morral Totto, security bag, camiseta y gel antibacterial).
Wifi en los principales hoteles.

TURQUÍA
• 4 noches en Estambul con desayuno hotel 5*.
• 2 noches en Capadocia media pensión hotel 5*.
• 1 noche en Pamukkale media pensión hotel 5*.
• 1 noche en Kusadasi media pensión hotel 5*.
• Guía de habla hispana.
• Moderno autobús durante el recorrido.
• Entradas y visitas según itinerario.
• Visita histórica con almuerzo.
• Paseo por el Bósforo con parte asiática y almuerzo.
• Visita a la ciudad subterránea Kaymakli
DUBÁI
• 5 noches de hotel 5*en Dubái con desayuno incluido.
• Traslados en transporte privado aeropuerto – hotel, con asistencia de habla hispana.
• Visita al parque acuático Aquaventure (con traslados en
transporte privado y asistencia de habla hispana.
• Safari en el desierto, cena y transporte privado con asistencia de habla hispana.
• Tour en transporte privado de día entero en Dubái con guía de habla hispana.
• Ski Dubái estándar ticket.
• Tour en privado de día entero en Abu Dhabi con almuerzo
y guía de habla hispana + Ferrari World.
• Día completo de compras con traslados en privado y asistencia de habla hispana.
• Traslados en transporte privado hotel – aeropuerto, con asistencia de habla hispana.
• VAT 5%

PRECIOS NO INCLUYEN
•
•
•
•
•
•

Impuestos de tiquete y tarifa administrativa (USD 640).
Fee bancario (USD 50).
Impuestos hoteleros y propinas (USD 70).
Paseo en globo en Capadocia (USD 230).
Cualquier servicio no descrito en el programa.
Alimentación no descrita.Prueba Covid.

CONDICIONES GENERALES

• Para la reservación de cupos de porción terrestre se requiere un depósito de 500 USD
por persona, no reembolsable en caso de cancelación de viaje y/o cambio de fecha.
• El valor del tiquete se debe pagar en su totalidad en pesos a TRM de emisión del día
de la compra
• El pago total del programa se realizará 45 días antes de la fecha del viaje.
• 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.
• 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 cambios en el orden del programa
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 climáticas,
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 políticas 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 operacionales 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 reembolso de
servicios no disfrutados.

CLÁUSULA GASTOS DE CANCELACIÓN
Una vez realizado el depósito en caso de cancelación, este no será reembolsable, se
perderá el valor del depósito equivalente a 500 USD. Si se cancela 45 días antes de la
fecha de salida se perderá el 50% del valor total del paquete. Si se cancela 30 días antes
de la fecha de salida se perderá el total del programa.
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.
Tarifa: Las tarifas e impuestos se deben liquidar con la TRM vigente en el día de pago.
Las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios del portafolio ofrecido por Gente Mayorista
de Turismo S.A.S pueden tener variación en cualquier momento ante posibles ajustes en
impuestos y tasas por decisión de los operadores o aerolíneas involucrados en los servicios
ofrecidos.

Medellín:

Compañía Andina de inspección y Certiﬁcación S.A.

@gente_mayorista

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.
ART. 4 DECRETO 2438 DE 2010 COMPILADO ART. 2.2.4.3.2.4. DECRETO 1074
DE 2015
1. Responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico ante los usuarios por la
prestación y calidad de los servicios descritos de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el programa, indicando claramente la responsabilidad en el caso del
transporte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del presente decreto.
2. Los términos y las condiciones en que se efectuará el reintegro de los servicios turísticos
no utilizados y que puedan ser objeto de devolución, cuando el viaje o la participación
del usuario en el mismo se cancele con anterioridad a su inicio o cuando una vez iniciado
el viaje deba interrumpirse, por razones tales como, caso fortuito o fuerza mayor, enfermedad del viajero, negación de visados o permisos de ingreso, decisión del país de destino
de impedir el ingreso del viajero, retiro del viajero por conductas que atenten contra la
realización del viaje, problemas legales y otras causas no atribuibles a las agencias de
viajes. Para este efecto, se tendrán en cuenta las deducciones o penalidades previamente
establecidas que los proveedores efectúen, cuando los servicios no son utilizados. El derecho al pasaje aéreo de regreso estará sujeto a las regulaciones de la tarifa adquirida.
3. salvo manifestación expresa en contrario en las condiciones del plan turístico, el organizador, sus operadores y agentes no asumen responsabilidad por eventos tales como accidentes, huelgas, asonadas, terremotos, fenómenos climáticos o naturales, condiciones de
seguridad, factores políticos, negación de ingreso, asuntos de salubridad y cualquier otro
caso de fuerza mayor que pudiere ocurrir durante el viaje y sólo se comprometerán prestar
los servicios y hacer las devoluciones de qué trata este decreto, según el caso.
4. Circunstancias en las cuales la agencia de viajes se reserva el derecho de hacer cambios en el itinerario, fechas de viaje, hoteles de similar o superior categoría, transporte y
los demás que sean necesarios para garantizar el éxito del viaje.
5. La obligación a cargo de la agencia de viajes de informar al viajero sobre la documentación requerida para facilitar su desplazamiento en los destinos nacionales e internacionales, siendo obligación del usuario el cumplimiento de los requisitos informados.
6. Cuantía del anticipo y plazo para el pago de esta suma por parte del usuario, con el
objeto de asegurar su participación en el viaje. Este valor será abonado al costo total del
plan turístico. Las reservaciones y boletas para la participación en cruceros, eventos deportivos y culturales, congresos, ferias, exposiciones y similares se sujetarán a las condiciones
que señalen las empresas organizadoras de tales eventos, las cuales deben ser claramente
informadas al usuario.
Parágrafo. Las devoluciones del dinero a los usuarios en los casos previstos en los artículos
63, 64 y 65 de la ley 300 de 1996 y en el presente artículo, deberán efectuarse a más
tardar en los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que se efectuó la reclamación ante la agencia o a la fecha la ejecutoria de la decisión proferida por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo en la que imponga dicha obligación al prestador.
En el evento previsto en el artículo 65 de la ley 300 de 1996, la devolución establecida
en este parágrafo, procederá cuando el usuario haya pagado total o parcialmente al
prestador de servicios turísticos los servicios contratados.
“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 administrativamente, conforme a las leyes vigentes.”
La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa
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 responsable 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.

CONDICIONES GENERALES COVID-19:
• Tarjeta de Asistencia Médica Internacional que cubra gastos por Covid - 19.
• Gente Mayorista de Turismo no se hace responsable si un pasajero contrae el virus
en el destino, esta persona no podrá continuar con el viaje, todos los gastos (clínicas,
hospitales, traslados, tiquetes aéreos, alimentación, etc,) correrán por cuenta de cada
pasajero. No habrá devolución de dinero por los servicios no tomados.
• Se informará al momento de su viaje si es necesario presentar en el aeropuerto a la
salida y a la llegada un PCR negativo -a cargo del pasajero- realizado con un
máximo de 72h antes del viaje

TURISMO RESPONSABLE
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 prevención
de prostitución, pornografía y abuso sexual de menores de edad, la Compañía no realiza
contacto directo con menores, estableciendo políticas en la selección de nuestros proveedores y
contratación del personal. Advierte al turista que la explotación y el abuso sexual de menores son
sancionados penal y administrativamente conforme a la Ley 679 de 2001.
Se respeta la biodiversidad según ley 17 de 1981 que previene y castiga todo acto que atente
contra la vida de los animales. Promovemos la protección de la fauna silvestre y la ley 1333 de
2009 para evitar poner en peligro el medio ambiente.
Invitamos a valorar las costumbres, tradiciones y apoyar la economía local, respetar las áreas
silvestres, patrimoniales, arqueológicas de conformidad con lo previsto en la Ley 1185 de 2008.

Escanea este código QR
y accede a todos
nuestros programas

Cra. 43 A No 5A-113
Ofi. 506
PBX: (574) 322 1533
Cel: 321 985 3679

Síguenos en:

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD

Gente Mayorista de Turismo
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www.gentemayorista.com.co

