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ES TURQUÍA
Fecha del viaje: 23 de mayo al 03 de junio de 2019



Viaje a Turquía - 2019

Turquía es un auténtico portal del tiempo en el que desfilan varios 
milenios apasionantes de la historia. Al caminar por las bóvedas de 
Hagia Sophia, al descubrir la imponente Mezquita Azul y al refugiarse 
en las grutas de Capadocia, se revela la memoria de un país que es-
conde la grandeza del Imperio Romano, la capital del mundo cristiano 
y el e splendor de los sultanes. 

¡Bienvenidos a esta experiencia cultural, bienvenidos a Turquía!

TURQUÍA 2019
Fecha viaje: 23 de mayo al 03 de junio de 2019

 Estambul.
 Capadocia.

 Pamukkale. 

 Esmirna.

Lugares que visitaremos
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* Este precio es en acomodación doble. Para acomodación sencilla hay un recargo de 
€1145 sobre este valor. El pago debe realizarse en pesos colombianos (COP$).

**Este valor no es reembolsable.

   4 noches en el Hotel Intercontinental en Estambul. 

   2 noches en el Hotel CCR en Capadocia. 

   2 noches en el Hotel Movenpick en Esmirna. 

   1 noche en el Hotel Richmond en Pamukkale.
   2 noches en el Hotel Ciragan Kempinski en Estambul.

€ 3.700 *

Hoteles

Pagos

Precio

Los tres mil setecientos euros (3.700 €). por personas se 
pagarán en tres (3) abonos de la siguiente manera:

Porcentaje

20% € 740** 21 de enero de 2019

19 de febrero de 2019

22 de marzo de 2019

€ 1.110

€ 1.850

30%

50%

Monto a pagar Fecha máxima de pago
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mayo 23

mayo 24

mayo 25

Bienvenidos a Estambul

Antigua Constantinopla

Conociendo el Imperio Otomano

 Hipódromo Romano, centro 
deportivo y social de la 
antigua Constantinopla. 

 Basílica de Santa Sofía.

 Cisterna Bizantina de Yereba-
tan, donde se almacenaba el 
agua para el Palacio Imperial.

 Almuerzo en el restaurante
Asitane.

 Basílica de San Salvador en 
Chora que exhibe una maravillo-
sa muestra de mosaicos.

 Mezquita Azul.

 Palacio de Topkapı y Harén.

 Almuerzo en el Restaurante 
Deraliye.

 Visita al Gran Bazar

DÍA 1

DÍA 2

DÍA 3

Itinerario
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mayo 26

mayo 27

mayo 28

Estambul bohemio

Capadocia: un lugar mágico

Capadocia desde el aire

*Esta actividad es opcional. El pago debe 
hacerse directamente con el proveedor en 
Capadocia.

 Barrio Bohemio de Ortakoy. 

 Barrios judíos Balat y Fener si-
tuados en el Cuerno de Oro.
 
 Mezquita Suleiman.

 Almuerzo en el restaurante 
Hamdi.

  Bazar de las especias.

 Puente y barrio de Gálata, 
visita a la pastelería más an-
tigua de la ciudad.

 Traslado y llegada a Capadocia.

 Visita panorámica del pueblo 
de Uchisar y el Valle de las 
Palomas. 

 Almuerzo en el pueblo de 
Ortahisar. 

 Vista panorámica del pueblo 
de Cavusin. 

 Cena y alojamiento en el hotel.

 Excursión en globo 
(adicional / opcional)*.

 Visita al Valle de Goreme. 

 Almuerzo en el pueblo
de Avanos.

 Visita a los valles Devrent y 
Pasabag “Chimeneas de 
hadas”.

 Cena y alojamiento.

DÍA 4

DÍA 5

DÍA 6

mayo 29

De Capadocia a Esmirna

  Kaymakli o Derinkuyu, ciuda-
des subterráneas excavadas 
entre los siglos V y X.

 Visita a un Carabazar ubica-
do en la Ruta de la Seda.

 Almuerzo.

 Traslado a Esmirna.

  Cena y alojamiento en 
Esmirna.

DÍA 7
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mayo 30

mayo 31

junio 1

junio 2

Éfeso Ciudad Bíblica

Descubriendo la antigua Grecia

Sobre las ruinas del Imperio 
Romano

Los Otomanos y el Bósforo

  La Casa de la Virgen.

  Éfeso, ciudad greco-romana, 
la mejor conservada de Asia 
Menor.

 Almuerzo en el restaurante 
Yedibilgeler.

 Visita a la Basílica de San 
Juan.

 Cena en el hotel.

  Visita a Afrodisias, nombrada 
así en honor a Afrodita, la Dio-
sa griega del amor.

 Cena y alojamiento en el hotel.

  Desayuno en el hotel.

  Visita al Hierápolis / Pamuka-
le, “El castillo de algodón”.

  Almuerzo.

  Traslado del aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a Es-
tambul.

  Cena libre.

  Desayuno en el hotel.

  Mañana y almuerzo libre.

DÍA 8

DÍA 9

DÍA 10

DÍA 11
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Las actividades descritas en el itinerario 
presentado están sujetas a cambios, los 
cuales serán informados a los clientes de 
manera oportuna.

  Paseo en yate privado por el
Bósforo.

 Cena de gala en el restaurante 
Feriye, situado a las orillas del 
Bósforo.

 4 noches en el Hotel Interconti-
nental en Estambul.

 2 noches en el Hotel CCR en 
Capadocia.

 2 noches de Hotel Movenpick o 
Radisson Park Inn en Esmirna.

 1 noche en el hotel Richmond  
en Pamukkale.

  2 noches en el Hotel Çiragan 
Kempinski en Estambul.

 11 desayunos tipo buffet en 
hoteles según el programa.

  9 almuerzos.

  Paseo en globo (opcional).

  Tiquetes aéreos internacionales.

  Trámites de visado en caso de 
ser requeridos.

  Bebidas en las comidas.

  Gastos personales no especifi-
cados dentro del programa.

  Propinas no especificadas en 
el programa.

Incluye

No incluye

junio 3 

Hasta pronto Turquía
  Desayuno en el hotel.

  Traslado al Aeropuerto 
Internacional de Estambul.

DÍA 12

  5 cenas en hoteles según el 
programa.

 Visitas y entradas a museos 
según el programa.

  Acompañamiento de Juan 
Camilo Vergara, historiador Ph.D.

 Ocho horas de clases prepara-
tivas con Juan Camilo Vergara, 
historiador Ph.D.

 Guía local privado de habla his-
pana durante todo el recorrido.

 Bus privado con aire acondicio-
nado durante todo el recorrido. 

 Paseo en barco privado por el 
Bósforo.

 Cena de gala en el restaurante 
Feriye.

  3 vuelos internos.
 Tarjeta de asistencia por 13 

días.
 Maletero.
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 Las actividades descritas en este itinerario están sujetas a cambios. Estos serán informa-
dos a los clientes de manera oportuna.
 Los precios indicados en el programa han sido calculados para la fecha del viaje (23 de 

mayo al 3 de junio). Estos podrán ser modificados en la medida en que se produzcan variacio-
nes en el costo de los servicios, tasas, impuestos y/o en el tipo de cambio, entre otros.
 El valor del programa no incluye los tiquetes aéreos requeridos para llegar al destino de 

inicio de la actividad.
 Este presupuesto no tiene ningún carácter de reserva y está sujeto a cambios, variaciones y 

disponibilidad al momento de realizar la reservación o compra.
 Al momento de confirmar su participación y de manera previa a la realización del primer 

pago, le será entregado a los viajeros un documento con los términos y condiciones. Éste de-
berá ser diligenciado y firmado por cada viajero previamente a la realización del primer abono. 
No se hará efectiva la reserva si el documento no está firmado por el viajero.
 En cuanto el grupo del viaje esté completo y confirmado, MVS Travel emitirá una comunica-

ción vía correo electrónico con dicha notificación. Se sugiere no adelantar la compra de los 
tiquetes internacionales de manera previa a la recepción de dicho correo electrónico.
  El valor adicional por acomodación en habitación sencilla es de €1145.

 Para la reserva del cupo se solicita un depósito de €740, correspondiente al 20% del valor 
total, los cuales no serán reembolsables en ningún caso.
 Solo hasta recibir la totalidad del primer depósito se garantiza la reserva del cupo.
 Los depósitos y cancelaciones totales de cualquier plan se deben realizar de manera directa 

con MVS Travel.
 Por ningún motivo se permite recoger dinero por parte de terceros y es deber del cliente

exigir y enviar a MVS Travel el recibo una vez realizado el pago.
 En caso de consignación o pago en cheque solo es permitido realizar el pago en las cuentas

registradas a nombre de MVS Travel.

Los plazos para realizar cancelaciones serán de la siguiente manera:

 El primer pago del 20% no es reembolsable.
 Del 19 de febrero al 21 de marzo de 2019 será penalizado el 25% (del 80% restante).
 Del 20 de marzo al 15 de abril será penalizado el 50% (del 80% restante).
 Del 16 al 26 de abril será penalizado el 100% (del 80% restante).

Términos y condiciones de reserva y programas

Reserva

Políticas de cancelación

Eliana Calvo
3208428504 
ecalvo@mvstravel.com
Calle 85 #18-25 of 402

Juan Camilo Vergara
313 881 8894
info@jcvergara.com

Manuela García
(1) 3573296 - 3138818894 
info@jcvergara.com


