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CZAR AQUÍ  
VALIDEZ  
1 de Mayo 2021 al 31 de Octubre 2021. (Diaria)  
 
 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE  
 
• Traslados  aeropuerto /Hotel/ aeropuerto 

• 3 noches en Hotel 5* en Estambul con desayuno incluido 

• 2 noches en Hotel 5* Cueva en Capadocia con desayuno incluido 

• 3 noches en Hotel 5* en Bodrum con desayuno incluido 

• Todos los traslados en Estambul y Capadocia con asistencia de habla hispana 

• Traslados en Bodrum con asistencia de habla inglesa 

• Todas las excursiones con guía de habla hispana 

• Todas las entradas mencionadas 

• Vuelos domésticos entre ciudades 

• Seguro de Asistencia en viajes ASSIST CARD, cobertura US$ 60.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURQUIA FRENTE AL MAR 
9 DÍAS | 8 NOCHES desde  3.129 US$ por persona 

Estambul – Capadocia - Bodrum 

VALOR AGREGADO 

• Minibus de lujo con aire acondicionado 

• Hoteles Cueva en Capadocia 

• Flexibilidad, cancela sin gastos hasta 21 días antes de la salida (excepto casos Covid o cierre de fronteras) 

• Seguro Médico y de accidentes con cobertura hasta US$ 60.000. 

•  Incluye cobertura Covid-19 durante todo el viaje 

•  Con aplicación de telemedicina gratuita  

• Seguro de cancelación 

 

 

EXCLUSIVO LUNA DE MIEL 
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**Se requiere prueba de autenticidad al realizar la reserva. 

 
TARIFAS 
 

Temporadas 
Opción 1 Opción 2 

Doble 

01/05 al 22/05 3.281 3.129 

23/05 al 30/06 3.508 3.352 

01/07 al 31/08 3.726 3.570 

01/09 al 30/09 3.423 3.267 

01/10 al 31/10 3.281 3.129 

**Precio por pax en USD** 
 

Nota importante: Valores con tipo del cambio (1 Euro = US$ 1,2), por lo que al momento de confirmar la reserva, los precios 
podrían ser ajustados al cambio del momento. 

 
 
TOUR OPCIONAL EN CAPADOCIA 

 
PASEO DE GLOBO (45 minutos)  
regular:  
Por persona: 332 USD // según disponibilidad de las empresas. 
 
Paseo en Globo temprano por la mañana (recogida a las 04:00/ 06:00 de la manaña) 
Temprano en la mañana, antes del amanecer, salen del hotel hacia el lugar donde están organizando los globos. Al llegar les 
brindan bebidas calientes y algunos pasabocas. El paseo en globo tiene una duración aproximada de 45  minutos, por encima 
de la región de Capadocia y desde donde ven el amancer. Al aterrizar, realizan un brindis con champaña y les entregan un 
certificado de vuelo. Regresan al hotel, toman el desayuno y luego salen para realizar el resto de actividades planeadas para el 
día. 

 
 
 

HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES 
 

CIUDAD HOTEL HABITACIÓN  OPCIÓN 

Estambul 
The Marmara Taksim 5* Deluxe Bosphorus view Opción 1 

Barceló Istambul 5* Deluxe Opción 2 

Capadocia Kayakapi Premium Caves Glorius cave suite Ambas 

Bodrum Barbaros Bay Kempinski Superior Ambas 

BENEFICIOS NOVIOS 

• EXCLUSIVO LUNA DE MIEL: 

*Estambul 
Opción 1 Htl The Marmara Taksim: Algunas Frutas o Pastel para 2 
Opción 2 Htl Barcelo Istambul: Up Grade (Sujeto a disponibilidad) + Bola de Fresa y de chocolate fundido 
+ 1 Rosa  
*Capadocia 
Una canasta de frutas, chocolate, nueces. una botella de vino de Capadocia 
Decoramos su habitación y servimos el desayuno en la habitación de la pareja de luna de miel a pedido 
*Bodrum  
Upgrade a la siguiente habitación de categoría superior (sujeto a disponibilidad) 
Tarjeta de bienvenida y un pastel de aniversario 
habitación romántica configurada a la llegada el de forma gratuita 
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ITINERARIO 

 

 

Dia 1  Estambul. 
Traslado de llegado del aeropuerto de Istanbul  al hotel. Alojamiento. 

  

Dia 2  Estambul 
Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y elegante 

Mezquita Azul,  conocida asi por sus decoraciones interiores. A continuacion visitamos el Hipodromo de la epoca 

bizantina y luego la Sta. Sophia  del siglo VI . Almuerzo libre. Realizamos la visita del  Palacio Topkapi, la residencia 

de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente coleccion de joyas y porcelanas. La ultima parada 

sera en el Grand Bazar . Alojamiento. 

 

Dia 3 Estambul-Capadocia 
Por la mañana, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Kayseri. De Kayseri ( 85 kms) continuamos a Capadocia 

. Visitamos el Valle Dervent, el Valle Cavusin, y el antiguo Pueblo griego de Mustafapasa ( Sinasos ). Almuerzo en 

un emblematico restaurante  de Capadocia. Este restaurante refleja la decoracion tipica de la zona, y es un edificio 

antiguo del siglo 13. Llegada al hotel, alojamiento. 

 

Dia 4 Capadocia 
Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante region, unica en el mundo, en la que junto a su fantastico 

paisaje lunar con bellas y extranas formaciones de lava procedentes de la erupcion del Monte Erciyas y de la accion 

de la erosion, encontraremos infinidad de pequenas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, 

increible complejo monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellisimos frescos, los 

pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar, las chimeneas de hadas de 

Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas ; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria. Visita a una 

ciudad subterranea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la epoca  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 dia con la visita a un taller artesanal de alfombras. Alojamiento. 

 

Dia 5 Capadocia-Estambul-Bodrum 
Por la mañana, traslado al aeropuerto de Kayseri para tomar avion a Estambul y Bodrum. Traslado de llegada en 

Bodrum (con asistencia de habla inglesa).Alojamiento. 

 

Dia 6 Bodrum 
Dia Libre. Alojamiento. 

  

Dia 7 Bodrum 
 Dia Libre. Alojamiento 

  

Dia 8  Bodrum-Estambul **crucero en barco de linea regular. 

Por la mañana, traslado al aeropuerto de Bodrum. (con asistencia de habla inglesa). Traslado de llegada en 

Estambul. Por la tarde , salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuacion nos dirigimos hacia el puerto 

para realizar la bella excursion por el estrecho del Bosforo, donde se podra apreciar la fabulosa vista panoramica 

de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento. 

 

Dia 9 Estambul 
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Istanbul para tomar el avion de regreso. 
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ASISTENCIA EN VIAJES – ASSIST CARD 
 
• Asistencia médica en caso de accidente: USD 60.000 
• Asistencia médica en caso de enfermedad no preexistente (incluido Covid-19), 
• Primera atención medica por dolencias preexistentes y dolencias crónicas 

• Odontología de urgencia 
• Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado 
• Seguro de asistencia AC60, cobertura hasta los 69 años. Para pasajeros sobre 70 años aplica suplemento adicional. 

 
Para cualquier información adicional que requiera de nuestro seguro de asistencia en viajes hacer click  AQUÍ 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Valores para pasajeros individuales 

Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso 

Tarifa de programas solo válido para fechas indicadas, no aplica para festividades locales, navidad, año nuevo y 
otras indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel, para categorías superiores cotizar. 

Traslados señalados desde aeropuerto en regular 

Posibilidad de reservar excursiones, entradas y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones. 

Orden de visitas este sujeto a cambio en destino 

 
• PROGRAMA NO INCLUYE Ticket aéreo internacional ni impuestos aéreos, propinas, bebidas durante los almuerzos, 

cualquier servicio no especificado como incluido 

 
POLITICAS DE CANCELACIÓN 
 

➢ Se puede cancelar el paquete sin gastos 21 días antes de la llegada 
 

 

https://tourmundial.cl/tmundial25/archivos/cod_29_ac60tourmundial(logo).pdf

