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PRIMER SEMESTRE 2020
Capadocia - Turquía

City Tour - Dubái

TURQUÍA Y DUBÁI
DESTINOS EXÓTICOS POR DESCUBRIR

Capadocia

PRECIO POR PERSONA DESDE

TURQUÍA

$6.440.000
TIQUETE AÉREO CON IMPUESTOS
Y PORCIÓN TERRESTRE EN HAB. DOBLE / TRIPLE

MAGNÍFICA

10

VISITANDO: Estambul (2 o 3 noches) • Izmir ó Kusadasi (1 noche) • Éfeso
Pamukkale (1 noche) • Konya • Capadocia (2 noches) • Ankara (1 noche).

8

SALIDA DE GRUPO 2020:
ABRIL 24 a MAYO 3

ITINERARIO PREVISTO (SUJETO A CAMBIO).

LÍNEA

Estambul
Ankara

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
Día 2 (sábado). ESTAMBUL.
Llegada al aeropuerto
internacional de Estambul.
Traslado al hotel. Tardes libre.
Alojamiento.
D í a 3 ( d o m i n g o ) . V I S I TA
MARAVILLAS DE ESTAMBUL IZMIR O KUSADASI (SELCUK).
Desayuno. Salida para realizar la
visita de la ciudad antigua;
visitaremos la majestuosa y
elegante Mezquita Azul, conocida
así por sus decoraciones interiores.
A continuación visitamos el
Hipódromo de la época bizantina y
luego la Santa Sophia del siglo VI.
Tras el almuerzo en un restaurante
típico, realizaremos la visita al
Palacio Topkapi, la residencia de los
sultanes del imperio otomano,
famoso por su excelente colección
de joyas y porcelanas. Por la tarde
traslado al aeropuerto para salir
hacia Izmir. Llegada alojamiento en
Izmir o Kusadasi (Pamucak). Cena y
alojamiento.
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Día 4 (lunes). IZMIR O KUSADASI
(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
Éfeso, así como la Casa de la Virgen
María y la columna del famoso
Artemision, 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
s i g l o X I I I , d o n d e p a ra b a n

Izmir

TURQUÍA

Capadocia
Konya

Éfeso
Kusadasi

ECONÓMICA

Pamukkale

antiguamente las caravanas de
camellos en la ruta de la seda.
Continuación hacia Capadocia. En
la noche (opcional) asistiremos a
un típico espectáculo colorista de
danzas folclóricas turcas, de
Anatolia y de otras regiones del
país. También disfrutan de bellas
muestras de la sensual danza del
vientre y los siete velos, en un
agradable club nocturno excavado
en plena roca. Presentación de
bailes folclóricos en una Cueva
típica con bebidas locales. Cena en
el hotel y alojamiento.
Día 6 (miércoles). CAPADOCIA.
Desayuno. Todo el día dedicado a
e x p l o ra r y d e s c u b r i r e s t a
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 Pasabag en Zelve, la
fortaleza natural de Uçhisar,
Ortahisar. Pasaremos por el centro
artesanal de piedras semi-preciosas
de Capadocia y luego por las
chimeneas de hadas de Ürgüp,
conos de piedra conos de piedra
coronados por rocas planas;
Avanos, pueblo de centros
artesanales y tejeduría.
Finalizamos el día con la visita a un
taller artesanal de alfombras. Cena
y alojamiento.
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

PRECIOS POR PERSONA EN PESOS - PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES.
CONSULTE WWW.TURISMOALVUELO.COM O ESCRÍBANOS A CENTRALMAYORISTA@TURISMOALVUELO.COM PARA ACTUALIZAR LOS PRECIOS.

Capadocia - Turquía

LÍNEA ECONÓMICA
PRECIOS POR PERSONA PESOS COLOMBIANOS
SALIDA DE GRUPO: ABRIL 24 / 2020
CATEGORÍA

Triple / Doble

Sencilla

HOTELES 3* y 3*Sup.

$ 6.440.000

$ 7.490.000

LO MEJOR DE LO INCLUIDO:

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. Alojamiento.
Día 9 (sábado). ESTAMBUL - DÍA LIBRE (opcional).
Desayuno. Salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A
continuación nos dirigimos hacia el puerto para realizar la bella
excursión opcional por el estrecho del Bósforo, donde se podrá
apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios y los
fascinantes chalets. Almuerzo en un restaurante de pescados en la
orilla del Bósforo.
Tarde libre para actividades personales o realizar visitas opcionales.
Alojamiento.
Día 10 (domingo). ESTAMBUL
Salida sobre las 5:00 a.m., traslado hacia el aeropuerto para tomar
vuelo con destino a Bogotá.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

• Tiquete aéreo Bogotá - Estambul - Bogotá vía TURKISH AIRLINES,
clase “G” línea económica.
• Impuesto de tiquete aéreo (Sujetos a cambio al momento de la emisión).
• Traslados de llegada y salida en servicio compartido.
• Alojamiento en hoteles categoría 3* y 3*Sup.
• 3% de Fee bancario.
• 7 desayunos.
• 5 cenas (sin bebidas).
• 1 noche a bordo vía Turkish Airlines.
• 3 noches de alojamiento en Estambul.
• 1 noche de alojamiento en Izmir ó Kusadasi.
• 1 noche de alojamiento en Pamukkale.
• 2 noche de alojamiento en Capadocia.
• 1 noche de alojamiento en Ankara.
• Tour Maravillas de Estambul.
• Visitas y excursiones descritas en cada ciudad según itinerario.
• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Autobús de lujo con aire acondicionado.
• Wifi gratuito durante todo el recorrido.
• Tarjeta de asistencia médica al viajero para pasajero menor de
70 años.
NOTA:
• PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SEGÚN VARIACIÓN DEL DÓLAR.
• CONFIRME SU PRECIO ANTES DE REALIZAR SU RESERVA.

NO INCLUYE:
• Seguros de cancelación de servicios y tarjeta de asistencia al viajero pasajero mayor de
71años (consultar).
• Seguros de pérdidas de maletas.
• Bebidas en los almuerzos y cenas descritas en itinerario.
• Extras en hoteles y restaurantes.
• Propinas a maleteros y guías U$D 50 pago en Colombia (obligatorio).
• Cualquier pago y/o servicio no detallado en el presente programa.
• Gastos no especificados en el programa y/ó de índole personal.

Mezquita azul

EXCURSIONES OPCIONALES
TOUR POR EL BÓSFORO:
Día completo incluye: Guía, Transporte, Crucero y Comida.

U$D 95

NOCHE TURCA EN LA CAPADOCIA:
Guía, transporte, pasabocas y bebidas nacionales ilimitadas.

U$D 65

PRECIOS POR PERSONA EN PESOS - PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES.
CONSULTE WWW.TURISMOALVUELO.COM O ESCRÍBANOS A CENTRALMAYORISTA@TURISMOALVUELO.COM PARA ACTUALIZAR LOS PRECIOS.
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Estambul - Turquía

PRECIO POR PERSONA DESDE

TURQUÍA

$5.490.000*
EN HABITACIÓN DOBLE / TRIPLE

FASCINANTE

12

VISITANDO: Estambul (3 o 4 noches) • Troya • Canakkale (1 noche)
Pergamo • Izmir ó Kusadasi (1 noche) • Éfeso • Pamukkale (1 noche)
Konya • Capadocia (2 noches) • Ankara (1 noche).

10

SALIDAS DE GRUPO 2020:
MARZO 18*, ABRIL 1, MAYO 13,
JUNIO 10 , 17, 24

ITINERARIO PREVISTO (SUJETO A CAMBIO).

Estambul
Ankara

Día 1 (Miércoles). BOGOTÁ ESTAMBUL.
Salida desde el aeropuerto
internacional EL DORADO en el vuelo
de TURKISH AIRLINES con destino
Estambul, parada en Panamá. Noche a
bordo.

de “Iliada” 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. Cena
y alojamiento en Canakkale, ciudad
situada a ambos lados de los
Dardanelos.

Día 2 (Jueves). ESTAMBUL.
Llegada al aeropuerto internacional
de Estambul. Traslado al hotel. En la
tarde tiempo a disposición para tomar
fotografías en algunos de los lugares
más representativos. Regreso al hotel.
Alojamiento.

Día 5 (Domingo). PÉRGAMO - IZMIR
- KUSADASI.
Desayuno. 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 Izmir. Visita
panorámica de esta bonita ciudad.
Salida a Kusadasi (Pamucak) Cena y
alojamiento (en Izmir o Kusadasi).

Día 3 (Viernes). VISITA MARAVILLA
DE ESTAMBUL.
Desayuno. Salida para realizar la visita
de la ciudad antigua. Visitaremos la
majestuosa y elegante Mezquita Azul,
conocida así por sus decoraciones
interiores. A continuación visitamos el
Hipódromo de la época bizantina y
luego la Santa Sophia del siglo VI. Tras
el almuerzo en un restaurante típico,
realizaremos la visita al Palacio
Topkapi, la residencia de los sultanes
del imperio otomano, famoso por su
excelente colección de joyas y
porcelanas. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 4 (Sábado). ESTAMBUL CANAKKALE (TROYA).
Desayuno. Por la mañana salida hacia
Troya, la famosa y antigua ciudad de 9
niveles. La fama de la ciudad procede
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Día 6 (Lunes). IZMIR O KUSADASİ
(SELCUK) - ÉFESO – PAMUKKALE.
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la
ciudad antigua mejor conservada de
Asia Menor, que durante los siglos I y II
llego a tener una población de
250.000 habitantes. Esta ciudad
monopolizó la riqueza de Oriente
Medio. Durante esta excursión se

Canakkale
Troya
Pergamo
Izmir

TURQUÍA

ECONÓMICA

Capadocia
Konya

Éfeso
Kusadasi

LÍNEA

Pamukkale

visitará el Templo de Adriano, los
Baños romanos, la Biblioteca, el
Odeón, el Teatro de Éfeso así como
también la Casa de la Virgen María y la
columna del famoso Artemision, 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 7 (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. En la
noche (opcional) asistiremos a un
típico espectáculo colorista de danzas

folclóricas turcas, de Anatolia y de
otras regiones del país. También
disfrutan de bellas muestras de la
sensual danza del vientre y los siete
velos, en un agradable club nocturno
excavado en plena roca. Presentación
de bailes folclóricos en una Cueva
típica con bebidas locales. Cena en el
hotel y alojamiento.
Día 8 (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 Pasabag en
Selva, la fortaleza natural de Uçhisar,
Ortahisar, las chimeneas de hadas de
Ürgüp, conos de piedra coronados por
rocas planas; Avanos, pueblo de

PRECIOS POR PERSONA EN PESOS - PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES.
CONSULTE WWW.TURISMOALVUELO.COM O ESCRÍBANOS A CENTRALMAYORISTA@TURISMOALVUELO.COM PARA ACTUALIZAR LOS PRECIOS.

LÍNEA ECONÓMICA

Éfeso - Turquía

PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS
SALIDA DE GRUPO: MARZO 18* / 2020
CATEGORÍA

HOTELES 3* y 3*Sup.

Triple / Doble

$ 5.490.000*

Sencilla

$ 6.200.000

SALIDAS DE GRUPO:
ABRIL 1, MAYO 13, JUNIO 10, 17, 24 / 2020
CATEGORÍA

Triple / Doble

Sencilla

HOTELES 3* y 3*Sup.

$ 6.790.000

$ 7.590.000

LO MEJOR DE LO INCLUIDO:

centros artesanales y tejeduría. 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.
Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y
alojamiento.
Día 9 (Jueves). CAPADOCIA – ANKARA.
Desayuno. Salida hacia Ankara, capital de Turquía, pasando por el Lago
Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada medieval). Cena y
alojamiento.
Día 10 (Viernes). ANKARA – ESTAMBUL.
Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regresamos por
carretera a Estambul, descubre paisajes únicos para vivir las modernas vías
que unen oriente con occidente, no se quede sin ver los lugares míticos por
donde las caravanas de mercaderes recorrieron el mundo antiguo. Llegada
al hotel, alojamiento.
Día 11 (Sábado). ESTAMBUL - DÍA LIBRE (opcional)
Desayuno. Salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación
nos dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excursión opcional por el
estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica
de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo en un
restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Sobre las 22:00 p.m.
recogida en el Lobby de su hotel, traslado hacia el aeropuerto para tomar
vuelo con destino Bogotá (aplica para la salida del 18 Marzo). O día libre
para actividades personales o realizar visitas opcionales (aplica para las
salidas a partir de abril). Alojamiento.
Día 12 (Domingo). ESTAMBUL.
Salida sobre las 02:30 a.m., tiempo a bordo, llegada a Bogotá sobre las 08:05
a.m. (aplica para la salida del 18 Marzo). O recogida en el lobby de su hotel
sobre las 5:00 a.m., traslado hacia el aeropuerto para tomar vuelo con
destino a Bogotá.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

• Tiquete aéreo Bogotá - Estambul - Bogotá vía TURKISH AIRLINES,
clase “G” línea económica.
• Impuesto de tiquete aéreo (Sujetos a cambio al momento de la emisión).
• Traslados de llegada y salida en servicio compartido.
• Alojamiento en hoteles categoría 3* y 3*Sup.
• 3% de Fee bancario.
• 9 desayunos.
• 5 cenas (sin bebidas), excepto Estambul.
• 1 noche a bordo vía Turkish Airlines.
• 3 ó 4 noches de alojamiento en Estambul.
• 1 noche de alojamiento en Canakkale.
• 1 noche de alojamiento en Izmir ó Kusadasi.
• 1 noche de alojamiento en Pamukkale.
• 2 noche de alojamiento en Capadocia.
• 1 noche de alojamiento en Ankara.
• Tour Maravillas de Estambul.
• Visitas y excursiones descritas en cada ciudad según itinerario.
• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Autobús de lujo con aire acondicionado.
• Wifi gratuito durante todo el recorrido.
• Tarjeta de asistencia médica al viajero para pasajero menor de
70 años.
NOTA:
• PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SEGÚN VARIACIÓN DEL DÓLAR.
• CONFIRME SU PRECIO ANTES DE REALIZAR SU RESERVA.

NO INCLUYE:
• Seguros de cancelación de servicios y tarjeta de asistencia al viajero pasajero mayor de
71años (consultar).
• Seguros de pérdidas de maletas.
• Bebidas en los almuerzos y cenas descritas en itinerario.
• Extras en hoteles y restaurantes.
• Propinas a maleteros y guías U$D 50 pago en Colombia (obligatorio).
• Cualquier pago y/o servicio no detallado en el presente programa.
• Gastos no especificados en el programa y/ó de índole personal.

PRECIOS POR PERSONA EN PESOS - PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO. APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES.
CONSULTE WWW.TURISMOALVUELO.COM O ESCRÍBANOS A CENTRALMAYORISTA@TURISMOALVUELO.COM PARA ACTUALIZAR LOS PRECIOS.
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Mezquita Sheikh Zayed

PRECIO POR PERSONA DESDE

TURQUÍA Y DUBÁI

$9.470.000*
EN HABITACIÓN DOBLE / TRIPLE

12

VISITANDO: Estambul (2 noches) • Izmir ó Kusadasi (1 noche) • Éfeso
Pamukkale (1 noche) • Konya • Capadocia (2 noches) • Ankara (1 noche)
Dubái (3 noches) • Abu Dhabi**.
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SALIDAS DE GRUPO 2020:
MAYO 18*, JUNIO 5* y JULIO 10

LÍNEA

Estambul
Ankara

ITINERARIO PREVISTO (SUJETO A CAMBIO).
Día 1 (lunes) BOGOTÁ - ESTAMBUL.
Salida desde el aeropuerto internacional EL
DORADO en el vuelo de TURKISH AIRLINES
con destino Estambul, parada en Panamá.
Noche a bordo.
Día 2 (Martes). ESTAMBUL.
Llegada al aeropuerto internacional de
Estambul. Traslado hacia el hotel.
Alojamiento.
Día 3 (Miércoles). ESTAMBUL - IZMIR O
KUSADASI (SELCUK).
Desayuno en el hotel, tiempo libre en la
ciudad o posibilidad de tomar tour “Lo mejor
de Estambul” opcional no incluido
($350.000) donde visitaremos 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 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 a Izmir o Kusadasi
(Pamucak). Cena y alojamiento.
Día 4 (Jueves). IZMIR O KUSADASI
(SELÇUK) - ÉFESO – PAMUKKALE.
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad
antigua mejor conservada de Asia Menor.
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 Éfeso, así como la Casa de la Virgen María
y la columna del famoso Artemision, una de
las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.
Continuación hacia Pamukkale. En el
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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 (Viernes). 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 (Sábado). 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 Pasabag
en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar,
Ortahisar. Pasaremos por el centro artesanal
de piedras semi-preciosas de Capadocia, y
luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp,
conos de piedra. Alojamiento.
Día 7 (Domingo). 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,

Izmir

TURQUÍA
Éfeso

Kusadasi

ECONÓMICA
Capadocia
Konya

Pamukkale

Dubái

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 (Lunes). ANKARA - ESTAMBUL.
Desayuno. Por la mañana visita del
Mausoleo de Ataturk y regresamos por
carretera a Estambul. Llegada al hotel,
alojamiento.
Día 9: (Martes). ESTAMBUL - DUBÁI
Desayuno. En la mañana visita Panorámica
incluida de la ciudad de Estambul con
tiempo para tomar fotografías en algunos de
los lugares más representativos. A la hora
indicada traslado de salida para tomar vuelo
con destino Dubái, llegada a Dubái y traslado
al aeropuerto. Alojamiento.
Día 10: (Miércoles). DUBÁI.
Desayuno, visita a Dubái clásico que nos
proporcionará una visión de la antigua
ciudad de Dubái. Visitaremos la zona de
Bastakia con sus antiguas casas de
comerciantes, galerías, restaurantes y cafés.
Continuando con la visita del Museo de
Dubái donde tendremos una visión de la vida
en Dubái de los tiempos anteriores al
petróleo. Luego, embarcamos en una "Abra"
(taxi fluvial) para tener una sensación
atmosférica de la otra orilla de la ensenada.
Continuaremos hacia el exótico y aromático
Zoco de las Especies y los bazares de oro de
los más conocidos en el mundo. Por la tarde,
entre las 15:30 y 16:00 horas, es la recogida
del hotel para salir al safari en el desierto en
lujosos vehículos 4X4 (caben hasta 6

Abu Dhabi

EMIRATOS ÁRABES
personas en cada vehículo) que nos llevará a
un encuentro personal con un mundo
diferente, donde disfrutarán de la excitación
de viajar sobre las dunas de arena. La ruta
pasa por granjas de camellos y un paisaje
espectacular que brinda una excelente
oportunidad para tomar fotos. Pararemos
por donde podremos apreciar la magia y la
gloria de la puesta de sol en Arabia y la
eterna belleza del desierto y hacer surfing en
la arena llegando finalmente al campamento
envuelto en un ambiente tradicional árabe,
donde se puede montar en camello, fumar la
aromática Shisha (pipa de agua), tatuarse
con henna, o simplemente admirar el festín a
la luz de la luna Cena buffet árabe a la
parrilla con ensaladas frescas y barbacoas de
carne y pollo teniendo como postre frutas.
Mientras la cena disfrutaran de un
espectáculo folklórico árabe con bailarina de
la Danza del Vientre. (Durante el mes de
Ramadán y fechas santas no se permiten los
bailes). Regreso al hotel y alojamiento.
Día 11: (jueves) - DUBÁI.
Desayuno. Día libre o (posibilidad de tomar
tour opcional – Valor $410.000)** este día
realizaremos una visita de día completo a
Abu Dhabi, capital de los Emiratos
considerado el Manhattan de Medio Oriente
y el centro administrativo del país. Para ir a
Abu Dhabi se pasa por Jebel Ali y su Zona
Franca – el puerto artificial más grande del
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LÍNEA ECONÓMICA

Mezquita Azul

PRECIOS POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS
SALIDAS DE GRUPO:
MAYO 18*, JUNIO 5* / 2020
CATEGORÍA

Triple / Doble

Sencilla

HOTELES 4* y 4*Sup.

$ 9.470.000

$ 11.260.000

SALIDA DE GRUPO: JULIO 10 / 2020
CATEGORÍA

Triple / Doble

Sencilla

HOTELES 4* y 4*Sup.

$ 10.690.000

$ 12.150.000

LO MEJOR DE LO INCLUIDO:

mundo. Al llegar a Abu Dhabi, se visita la Mezquita Grande del Sheikh Zayed que es la
tercera más grande del mundo. Luego se va a la zona moderna AL BATEEN donde están
Los Palacios reales, el paseo marítimo conocido por “el Corniche” dónde se puede tomar
fotos de la isla artificial de "Lulú", se sigue al "Rompeolas" desde donde pueden tomar
fotos panorámicas de Abu Dhabi, la reproducción del poblado tradicional conocido por
“Heritage Village y panorámica por fuera del hotel “Emirates Palace” que es el más lujoso
del mundo de 7 estrellas y finalmente se pasa por el Palacio de residencia del actual
Sheikh que fue igualmente residencia del Sheikh Zayed. Almuerzo en un restaurante
típico. En el camino de vuelta hacia Dubái, hacemos parada para sacar fotos por fuera del
parque temático de Ferrari Abu Dhabi. Llegada Dubái. Para los pasajeros que deseen
realizar el crucero Dhow. En las horas de la noche (opcional – valor $230.000) cena a
bordo del crucero típico “Dhow” barco tradicional que se utilizaba hasta los años 70 del
siglo pasado, para transportar las mercancías desde los países vecinos a los Emiratos navegando por la ensenada de Dubái conocida por el “Creek” en el que se puede disfrutar
de las espectaculares vistas de los grandes edificios iluminados. Alojamiento.
Día 12: (viernes) DUBÁI.
Desayuno, día libre o (posibilidad de tomar tour opcional $ 160.000) que nos concede la
oportunidad de conocer la ciudad más desarrollada del planeta, la ciudad del mañana
donde hay incomparables proyectos en construcción: Comienza la visita por la Mezquita
de Jumeirah, uno de los bonitos lugares para tomar fotos. Continuamos con una
panorámica instantánea de fotos al Hotel Burj Al Arab, el hotel más alto del Mundo.
Traslado para la isla de la palmera “Palm Jumeirah” para ver el hotel Atlantis The Palm,
regreso en el monorraíl (que nos dará oportunidad de ver toda la palmera con sus ramos),
bajar del monorraíl para coger el vehículo que nos llevará a la Marina de Dubái, el
proyecto maestro costero más grande en su estilo y vemos modelos de estos asombrosos
proyectos con las correspondientes explicaciones y una presentación muy completa,
tendremos la oportunidad de ver prototipos de viviendas y de conocer más sobre el
apasionante futuro del comercio y los negocios en el Emirato. Continuamos hacia “Mall
Of The Emirates” para ver el SKI DUBI, llegada a la zona de Burj Khalifa, la torre más alta
del mundo de 828 metros. Finalizar la visita y posibilidad de dejar los clientes en Dubái
Mall que es el centro comercial más grande del mundo para hacer compras o llevarles al
hotel. Alojamiento.(Día adicional aplica para la salida del 5 de junio de 2020).
Día 12 o 13: (viernes o sábado) DUBÁI – ESTAMBUL - BOGOTÁ.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Dubái para volar con destino Estambul.
Llegada, presentación en el counter de Turkish en el aeropuerto Internacional Estambul
para que la aerolínea indique el procedimiento para tomar una noche de alojamiento
con los traslados o la posibilidad de tomar excursión adicional durante el tiempo de
espera (graturidad ofrecidas por Turkish Airlines, no comprometa a Turismo al Vuelo en la
prestación de este servicio), antes de tomar el vuelo con destino a Bogotá.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

• Tiquete aéreo Bogotá - Estambul - Dubái - Bogotá
vía TURKISH AIRLINES, clase “L” línea económica.
• Impuesto de tiquete aéreo (Sujetos a cambio al momento de la emisión).
• Traslados de llegada y salida en servicio compartido.
• Alojamiento en hoteles categoría 4* y 4*Sup.
• 3% de Fee bancario.
• 10 desayunos y 4 cenas (sin bebidas).
• 1 noche a bordo vía Turkish Airlines.
• 2 noches de alojamiento en Estambul.
• 1 noche de alojamiento en Izmir ó Kusadasi.
• 1 noche de alojamiento en Pamukkale.
• 2 noche de alojamiento en Capadocia.
• 1 noche de alojamiento en Ankara.
• 3 o 4 noches en Dubái.
• Visita panorámica de la ciudad de Estambul.
• Visitas y excursiones descritas en cada ciudad según itinerario.
• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Autobús de lujo con aire acondicionado.
• Medio día visita Dubái clásico con guía de habla hispana sin comida.
• Excursión safari en coches 4x4 –con chofer de habla inglesa con cena campamento beduino y show.
NOTA:
• PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SEGÚN VARIACIÓN DEL DÓLAR.
• CONFIRME SU PRECIO ANTES DE REALIZAR SU RESERVA.

NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarjeta de asistencia médica, $250.000 por persona.
Seguros de cancelación de servicios.
Seguros de pérdidas de maletas.
Bebidas en los almuerzos y cenas descritas en itinerario.
Extras en hoteles y restaurantes.
Propinas a maleteros y guías U$D 50 pago en Colombia (obligatorio).
Cualquier pago y/o servicio no detallado en el presente programa.
Gastos no especificados en el programa y/ó de índole personal.
Visa de Emiratos Árabes. 120 dólares Netos.
Tasa de Turismo en Dubái: pagar directamente en el hotel U$D 7 por noche.
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CONDICIONES GENERALES:
• El valor correspondiente a porción terrestre debe ser pagada en pesos Colombianos.
•▪ Para reservar se requiere un depósito por persona de $2.500.000, el pago total debe estar 60 días a la
fecha de viaje en las oficinas de Turismo al Vuelo.
Turismo al Vuelo S.A.S. (TAV), identificada con NIT 860.513.826-9 y con RNT 161, 9.729, 12.566 y
50.061, se acoge en su totalidad a la Cláusula de Responsabilidad del Decreto 2438 de 2010 y demás
normas relacionadas. La responsabilidad del organizador del plan o paquete turístico se limita a los
términos y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad de los servicios. Salvo
cuando expresamente se mencione, TAV no es un prestador de servicios turísticos y su actividad
comercial es la propia de una agencia de viajes que intermedia con prestadores de servicios nacionales e
internacionales para la contratación y prestación de servicios turísticos a favor de uno o más Clientes.
En su calidad de intermediario, TAV tiene responsabilidad limitada en la prestación de los servicios
turísticos ejecutadas por terceros, así mismo, no tiene injerencia en las decisiones o políticas de los
operadores nacionales e internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc. que
contrate para la correcta ejecución de servicios turísticos. Así mismo, TAV no asume ninguna
responsabilidad frente a los Clientes que contraten con TAV para la adquisición de servicios de
transporte aéreo, salvo que expresamente exista un contrato específico en el que TAV se responsabilice
de dichos servicios.
TAV no asume responsabilidad frente al Cliente por accidentes, huelgas, asonadas, terremotos,
fenómenos climáticos o naturales, condiciones de seguridad, factores políticos, negación de permisos
de ingreso, asuntos de salubridad y cualquier otro caso de fuerza mayor que pudiere ocurrir durante la
ejecución de los servicios turísticos contratados.
En caso de fuerza mayor o caso fortuito, TAV 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 los
servicios turísticos. Estos cambios son aceptados de antemano por el Cliente al momento de adquirir los
servicios de TAV.
TAV no se hace responsable por los perjuicios y gastos ocasionados por el retraso o modificación
imprevistos de horarios de los vuelos, trenes, barcos, o cualquier medio de transporte. En caso de
accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el Cliente se someterá expresamente a la
legislación del país donde suceda.
Las políticas de reembolso de los servicios no prestados en razón a situaciones de fuerza mayor o caso
fortuito, acción u omisión de terceros o del pasajero, no atribuibles a TAV, antes o durante el viaje, serán
definidas por cada operador y las mismas serán confirmadas al Cliente una vez se reserven y expidan los
documentos de viaje, así como los porcentajes de penalidades o deducciones a que hubiere lugar. TAV
no es responsable solidario por las sumas solicitadas en reembolso. Los reembolsos a que hubiere lugar,
se realizarán dentro de los 30 días calendario siguiente a la solicitud. No obstante en caso que el trámite
tome más tiempo por causas ajenas a TAV, ésta no reconocerá ningún interés sobre las sumas a
reembolsar. El porcentaje de reembolso dependerá de las condiciones del proveedor y de los gastos de
administración de TAV.
TAV le informará al Cliente las restricciones y responsabilidades que establezcan las aerolíneas y demás
prestadores de servicios (navieras, compañías de tren, etc.), siempre y cuando sean previamente
publicadas por éstas, en cuanto a prohibiciones, peso máximo y número de piezas por pasajero,
limitaciones o impedimentos de acceso por cupo máximo. No obstante será de la exclusiva
responsabilidad del Cliente el cumplimiento de dichas políticas, las cuales podrán variar por disposición
de las empresas de transporte o del prestador de los servicios.

empleado de TAV o de un intermediario prestador de servicios turísticos está autorizado para custodiar
o vigilar objetos de propiedad de Cliente o de cualquier tercero. En todo caso, TAV no se hace
responsable por bienes que sean entregados en custodia o vigilancia a ningún empleado suyo o de un
intermediario prestador de servicios turísticos.
En caso de que el Cliente se vea obligado a no gozar completa o parcialmente los servicios contratados,
ni TAV ni los prestadores de servicios intermediarios se hacen responsables por los gastos en los que el
Cliente deba incurrir. El Cliente acepta expresamente que bajo ningún concepto hay reintegros de
dineros por servicios dejados de tomar durante la ejecución de un paquete turístico o viaje.
TAV asume completa responsabilidad por la ejecución de servicios contratados y confirmados. Salvo
pacto en contrario, la confirmación de un servicio por parte de TAV tendrá vigencia por un máximo de
48 horas después de enviada al Cliente. Dicha confirmación de servicios quedará en firme una vez se
haya recibido el monto de dinero establecido expresamente por TAV y el Cliente para su reserva
definitiva (depósito o pago total).
Todos los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados en folletos, sitio web de la
Agencia, o cotizados por un asesor, están sujetos a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso.
Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. Las tarifas hoteleras
dependen de la acomodación seleccionada y están sujetas a cambios sin previo aviso por parte de la
Agencia o cualquiera de sus proveedores o intermediarios. Los impuestos, tasas, y contribuciones que
afecten las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por TAV pueden sufrir variación en
cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional o ente extranjero, según el caso, las cuales
deben ser asumidas por el Cliente.
En las condiciones específicas de cada paquete turístico o servicio contratado se definirá la forma de
pago, plazo y condiciones de cancelación. Para conocer más sobre las condiciones de cancelación
generales, el derecho al retracto, desistimiento y aplazamiento ingrese en la página web de TAV.
https://www.turismoalvuelo.com/condiciones-generales-para-la-compra-de-servicios-turisticos.
TAV se reserva el derecho a cancelar total o parcialmente los planes turísticos o servicios terrestres
(traslados, guianza, excursiones, etc.) contratados por el Cliente aduciendo razones que incluyan, pero
no se limiten a, caso fortuito, fuerza mayor, indisponibilidad del servicio a prestarse, imposibilidad de un
tercero a prestar el servicio, etc. En los casos en que la cancelación del servicio contratado sea por
razones diferentes a fuerza mayor o caso fortuito, TAV se obliga a comunicar la cancelación del servicio
al cliente con mínimo diez (10) días de antelación a la fecha de viaje programada.
La información personal del Cliente será tratada con el grado de protección legalmente exigible para
garantizar la seguridad de la misma y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
TAV resguarda su Información Personal de acuerdo a estándares y procedimientos de seguridad y
confidencialidad impuestas por la política de datos personales que pueden consultar en la página web
www.turismoalvuelo.com/politicas-proteccion-datos-personales
NOTA IMPORTANTE: Turismo al Vuelo, colaborará en la revisión de la documentación y cita para la presentación de los
pasajeros ante la embajada; sin embargo, esta empresa no se hará responsable si llegasen a negar el visado, ya que la
obtención depende solamente del criterio y decisión de cada embajada. Los gastos y penalidades en que incurra el pasajero
por negación de visas, serán asumidos por este, quien al inscribirse en esta excursión, manifiestan estar enterados de esta
condición.

TAV no se hace responsable bajo ningún caso por el hurto, pérdida o extravío de objetos personales de
los Clientes. El Cliente será el exclusivo responsable de la custodia de su equipaje y documentos de viaje
antes, durante y después de la prestación de los servicios terrestres contratados a TAV. Ningún
http://instagram.com/turismoalvuelo

https://twitter.com/turismoalvuelo

https://www.facebook.com/TurismoAlVuelo

*LAS TARIFAS AÉREAS Y SUS IMPUESTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO; SE RIGEN POR LO DISPUESTO EN LA AERONÁUTICA CIVIL DE COLOMBIA.*

APLICAN CONDICIONES Y RESTRICCIONES.

ACOMODACIONES
SGL

DBL

TPL

CUAD

Desde 1983
Oficinas: Calle 57 No. 19 - 10 / Calle 125 No. 21 A - 70 Of. 204

CONSULTE SU AGENCIA DE VIAJES

Cra. 10 No. 27 - 27 • Edif. Bachué - local interior 134
+57 (1) 217 4555 / 637 3437 / 467 2107 / Bogotá - Colombia
WhatsApp: +57 313 244 9553 / 310 787 9529
centralmayorista@turismoalvuelo.com.co

WWW.TURISMOALVUELO.COM
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.
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