
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VAMOS A ESTAMBUL “LA GRAN FINAL Y ALGO MAS” 

08 AL 19 DE JUNIO DE 2023 

11 NOCHES 

ESTAMBUL, TURQUIA 
 

PLAN INCLUYE  
 

 Tiquetes aéreos de grupo Bogotá –Estambul – Bogotá vía Turkish Airlines. 
 Traslados aeropuerto hotel aeropuerto. 
 Autobus privado para todo el recorrido 
 06 noches en Estambul en LIONEL HOTEL  5* 
 02 noches en Capadocia en Mustafa Hotel Capadocia Resort / Perissia Hotel 
 01 noche en Pamukkale en Polat hotel 
 02 noches en Esmirna o Manisa – Ontur Izmir / Anemon Manisa 
 11 Desayunos, 03 Almuerzos, 07 Cenas (Sin Bebidas)  
 EXPERIENCIAS “VENUES” exclusivos del programa VAMOS A ESTAMBUL: Joyas de 

Constantinopla // Recorrido por El Bósforo // Estambul Moderno 
 Visitas en Ankara – Capadocia – Pamukkale – Efeso – Kusadasi O Esmirna – Bursa  
 Tour Isla Griega Quíos 
 Traslado Hotel – Estadio – Hotel  
 Presupuesto entrada una (1) partido Final de Champions League  
 Entradas y visitas según itinerario e indicadas como incluido 
 Guía acompañante para todo el recorrido 
 Tarjeta de Asistencia con Cobertura de USD 55,000, incluye riesgo de COVID. (Hasta 74 Años) 
 Asistencia por Enfermedad Pre Existente USD 16.500 
 Seguro de Cancelación hasta USD 5.000 
 Seguro de Interrupción de Viaje hasta USD 5.000 
 SIM CARD Internacional – con 2 Gigas en Datos  
 Coordinación general 

 

NO INCLUYE: 
 

 Gastos no estipulados en el programa. – Suplementos Asistencia para Mayores de 75 
Años  

 

ESPECIFICACIÓN DE CADA PLAN  
 

GOLD PLUS. Entrada categoría 1 con Plus de Ubicación, sin servicios de catering. 

GOLD.  Entrada categoría 1, sin servicios de catering.   

SILVER.  Entrada categoría 2, sin servicios de catering. 

BRONZE.  Entrada categoría 3, sin servicios de catering 

 

PLAN DE PAGOS 

DEPOSITO INICIAL   40% Al momento de recibir la Confirmación  
SEGUNDO DEPOSITO 20% Antes del 09 de Marzo 2023 
TERCER DEPOSITO  30% Antes del 08 de Abril 2023  
DEPOSITO FINAL  10% Antes del 01 de Mayo 2023  
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TARIFA POR PERSONA  
 

PLAN SENCILLA DOBLE 

BRONZE USD 9,230 USD 8,230 

SILVER USD 10,530 USD 9,530 

GOLD USD 12,430 USD 11,430 

GOLD PLUS USD 13,630 USD 12,730 

 

Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios de precio sin previa aviso 
hasta tanto no se tenga una reserva confirmada. 

 

INFORMACIÓN TIQUETES AÉREOS 

 
TARIFA POR PERSONA USD 1.780** (Incluido en El Valor del Plan). 
**Los valores están sujetos a cambio en razón de la variación de los impuestos y/o la tasa de cambio, 
estos se confirmaran el día de la emisión. – Este valor se Paga en Pesos Colombianos al TRM del 
día de la Emisión.  
 

ITINERARIO: 

 
TK801 07 JUN BOGOTÁ ISTAMBUL 16:50 – 16:50 +1 
TK800 19 JUN ISTAMBUL BOGOTÁ 10:05 – 15:20 
 
EQUIPAJE: 2 Piezas de bodega de 23 kilos cada una + 1 pieza en cabina de 8 kilos. (existen 
restricción en destino a 1 maleta por pasajero). 
 

OBSERVACIONES 

 Orientamos y acompañamos a nuestros clientes en el trámite y solicitud de entrada de ingreso a 
juegos o espectáculos, para las fechas de viaje de nuestros pasajeros, a través de los medios 
definidos por las entidades especializadas y designadas. 

 Para tal efecto aclaramos que NO comercializamos, ni somos intermediarios en la venta de 
entradas o tickets de Ingreso a los estadios. 

 El presupuesto de entrada está incluido en el programa.  
 Brindamos un servicio 100% garantizado, exclusivo y confiable. 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TARJETA DE ASISTENCIA MÉDICA - COBERTURAS 

 

IMPORTANTE: 

 Las emisiones en origen o destino, para pasajeros entre 0 – 75 años, tendrán cobertura médica por covid-
19, hasta el límite de cobertura por enfermedad no preexistente. 

 Las emisiones en origen o destino para pasajeros entre 76 – 85 años tendrán cobertura médica por covid-
19 únicamente a través de up-grade, el cual deberá ir ligado a un plan igual o mayor de USD/EUR 30.000, 
asimismo, el tope máximo para emisiones en origen será de USD 50,000 y para emisiones en destino de 
USD 30,000. 

 Las emisiones en origen o destino, para pasajeros de 86 años en adelante, tendrán cobertura médica por 
covid-19 a través de up grade, hasta USD 10,000. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UP GRADE SEGURO DE CANCELACIÓN DE VIAJE Y 

SEGURO DE INTERRUPCIÓN DE VIAJES 

 

SON CAUSAS JUSTIFICADAS 

 
 El fallecimiento, accidente o enfermedad grave no preexistente del Beneficiario o familiar en 

primer grado de consanguinidad (hijos o hermanos) o cónyuge. 
 Convocatoria como parte, testigo o jurado de un tribunal. 
 Los daños que, por incendio, robo, hurto o por la fuerza de la naturaleza en su residencia habitual 

o en sus locales profesionales. 
 Cuarentena médica que obligue al Beneficiario a mantener dentro de su país de origen 
 Despido laboral comprobado del Beneficiario. 
 Convocatoria de emergencia para prestación de servicio militar, médico o público. 
 Epidemia, catástrofes naturales o cenizas volcánicas. 
 Si el acompañante Beneficiario en el viaje, se viese(n) obligado(s) a anular el viaje por alguna de 

las causas enumeradas anteriormente. 
 Las agudizaciones imprevistas de enfermedades preexistentes. 
 Las complicaciones de embarazos. 
 Cancelación de boda. 
 Entrega de niño en adopción. 
 Parto de emergencia. 
 Secuestro del Beneficiario o familiares directos siempre y cuando sea comprobable. 
 Cancelación de vacaciones por disposición de la empresa. 
 Cambio de trabajo. 
 No aprobación de la Visa para ingresar al país de destino. 

 
Aplican condiciones y restricciones. 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TURQUIA CON ISLA DE QHIOS (Grecia) 
 
ITINERARIO PREVISTO 
DÍA 01 – 07 JUN (MIE) BOGOTÁ – ESTAMBUL (TK 800 / 16:50 – 16:50 + 1)  
¡Vamos A La Final En Estambul! – Un Coordinador del programa, le estará esperando en el Counter de la Aerolínea, 
verificando que todos embarquen el vuelo hacia Estambul, este vuelo realizar una parada técnica en Panamá, 
Noche Abordo.  
 
DÍA 02 – JUEVES 08 DE JUNIO ESTAMBUL 
Llegada al aeropuerto de Estambul, recepción del check in a las 15:00 Hrs. Alojamiento. 
 
DÍA 03 – VIERNES 09 DE JUNIO ESTAMBUL 
Incluye: Desayuno – Almuerzo 
Después del desayuno Iniciaremos el Tour Joyas de Constantinopla – donde visitaremos:   

✓ Topkapi Palace: Construido en 1459, fue la residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy 
presenta muestras del tesoro real otomano y otras reliquias religiosas. 

✓ La Mezquita de Santa Sofía: Una obra maestra de la arquitectura mundial. 
✓ El Hipódromo Romano: Fue construido en el 203 DC. te asombrará con sus obeliscos, columnas y 

fuentes. 
✓ La Mezquita del Sultán Ahmet: Una de las mezquitas más grandes y característica por sus azulejos. da 

la increíble sensación de estar bajo el agua por su color azul. 
✓ El Gran Bazar: Una verdadera experiencia de colores, aromas y sabores. 

Al finalizar el recorrido, regreso al Hotel, Alojamiento.  
 
DÍA 04 – SÁBADO 10 DE JUNIO ESTAMBUL – LA GRAN FINAL 
Incluye: Desayuno – Almuerzo 
Después del desayuno Iniciaremos Tour por el Cuerno de Oro – donde visitaremos:   

✓ La Colina Pierre Lotti: Una de las panorámicas más impactantes de Estambul, desde donde se puede ver 
el Cuerno de oro y al horizonte las mezquitas imperiales de la parte antigua de la ciudad. 

✓ La Catedral Ortodoxa de San Jorge: Actualmente es el centro simbólico de la Iglesia Ortodoxa de 
Constantinopla, y como un centro de peregrinación para los cristianos ortodoxos. 

✓ La Mezquita de Suleyman el Magnífico: Fue construida en 1550 y es considerada ¡la más grande de 
Estambul!  

✓ Bazar de las Especias: Construido en 1660 sigue siendo una parada obligada para los amantes de la 
cocina internacional. 

 
Tarde libre y a la hora acordada nos trasladamos desde el hotel al Estadio Olímpico Atatürk para presenciar el 
espectáculo más importante del futbol europeo “LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE”, una vez finalizado el 
encuentro, nos dirigimos nuevamente a nuestro hotel, Alojamiento, 
 
DÍA 05 – DOMINGO 11 DE JUNIO ESTAMBUL 
Incluye: Desayuno – Almuerzo – Cena 
Después del desayuno Iniciaremos Estambul Moderno – donde visitaremos:   

✓ Paseo a pie por la calle Istiklal – calle peatonal y comercial más animada de Estambul 
✓ La torre de Galata 
✓ Galata Port 
✓ Parte asiática 
✓ Avenida de Bagdag 
✓ La colina Camlica 

 
Regreso al hotel y a la hora acordada nuevo encuentro para hacer nuestro crucero por el Bósforo, cena de 
despedida EN BARCO POR EL BÓSFOR CON SHOW Y DJ Al finalizar el recorrido, regreso al Hotel, Alojamiento.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÍA 06 – 12 JUN (LUN) ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA 
INCLUYE: Desayuno + Cena 
Después del desayuno, saldremos temprano hacia Ankara. Visitarás el Mausoleo de Ataturk, el fundador de la 
República, y en el camino verás el lago más grande de Turquía: El Lago Salado, luego llegarás a tu hotel en 
Capadocia. 
 

✓ Opcional: Ascenso Hotel Cueva en Capadocia X 2 PAX, 2 Noches: Anímate a vivir una experiencia única 
alojándote en un hotel cueva en este majestuoso valle, hoteles con un diseño y decoración que te 
remontaran al estilo arquitectónico Otomano y Griego. --- Costo Neto Promedio Adicional por Persona USD 
395 (Previa Reserva) 
 

DÍA 07 – 13 JUN (MAR) CAPADOCIA 
Incluye: Desayuno + Cena 
Después del desayuno, Visitaremos el fascinante y original paisaje de la región formado por lava volcánica. Además, 
conocerás: 
 

✓ Las Chimeneas de Hadas: Tendremos las mejores visuales de estas formaciones rocosas peculiares e 
imponentes desde los valles de Pasabag o Çavusin, Avcilar y Güvercinlik. 

✓ Las Capillas de Göreme: Visitaremos estas impresionantes capillas cavadas dentro de la roca y adornadas 
con arte Bizantino. 

✓ Ciudad Subterránea: Construida por las antiguas comunidades para protegerse de ataques. 
 
Después, ¡Iremos de compras! Pasaremos por un taller de piedras típicas y por la tradicional fábrica de alfombras. 
En la noche, disfruta una deliciosa cena en el hotel. 
 

✓ Opcional: Noche Turca – Costo Neto por Persona USD 90 
Déjese llevar por los encantos turcos en una cueva típica de Capadocia, con un espectáculo de danzas 
folclóricas y de danza del vientre, simplemente sensacional.  

 
DÍA 08 – 14 JUN (MIE) CAPADOCIA – PAMUKKALE 
Incluye: Desayuno + Cena 

✓ Opcional: Paseo en Globo – Costo Neto por Persona USD 350 
Vivirás el amanecer turco desde un globo aerostático, en uno de los paisajes más impactantes del planeta.  
Nota: Este paseo en Globo está sujeto a factores meteorológicos y disponibilidad al momento de la llegada. 
En caso de no volar en Capadocia por alguno de los factores mencionados anteriormente, se tendrá la 
posibilidad de volar en Pamukkale. 

 
A la hora indicada iniciaremos el desplazamiento hacia Pamukkale y conoceremos: 
 

✓ El Castillo de Algodón: Podremos admirar una verdadera maravilla natural. Una cascada gigante, 
estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos por el paso de las aguas termales cargadas 
de sales calcáreas. 

✓ Hierápolis: Nos llenaremos de fotos en las ruinas de esta ciudad fundada en el 180 a.c. y que fue un 
importante centro de descanso veraniego para los nobles de todo el Imperio. 

 
DÍA 09 – 15 JUN (JUE) PAMUKALE 
Incluye: Desayuno + Cena 
Dia libre para disfrutarlo a tu aire o para tomar el opcional sugerido. 

✓ Opcional:   Maldivas Turcas 
✓ Visita a la Odisea: Es una importante ciudad del oeste del Asia Menor, en Frigia. Una de las siete iglesias 

del Apocalipsis. Ubicada a unos 6 km al norte de la actual Ciudad Turca de Denizli, cerca de la aldea de 
Eskihisar. En el sitio arqueológico actual pueden observarse las ruinas del estadio, el anfiteatro, el odeón, 
la cisterna y el acueducto así como los baños termales y del Ninfeo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

✓ Cueva de Kaklik: Pamukkale subterráneo, Denizli. Conocida como la "Pamukkale subterránea", la cueva 
Kaklik es un destino menos conocido que cuenta con las mismas estructuras de travertino que su vecino 
más famoso, excepto que son más pequeñas y se encuentran dentro de una cueva. 

✓ Lago Salda:  De hasta 184 metros de profundidad es uno de los lagos más profundos de Turquía. El lago 
Salda es un lago de baja salinidad y alta alcalinidad. El lago toma su color turquesa de las rocas blancas 
de origen bacteriano, que comenzaron a formarse en el período arcaico llamado estromatolito, y aún 
continúan formándose, un espectáculo de la naturaleza. 

 
DÍA 10 – 16 JUN PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI o ESMIRNA* 
Incluye: Desayuno + Cena 
Este día Visitaremos:  

✓ Efeso: Visitaremos la ciudad Greco-romana mejor conservada de Asia Menor. Contiene tesoros como el 
impresionante Teatro Romano que albergaba a más de 25.000 espectadores, la magnífica biblioteca de 
Celso y La Calle de Mármol. 

✓ La Casa de la Virgen María: Supuesta última morada de la madre de Jesús y hoy un importante punto de 
peregrinación. 
 
Finalmente, terminaremos el día en un taller de pieles para hacer compras y llevar recuerdos a los que más 
quieres. 

 
DÍA 11 – 17 JUN KUSADASI – ISLA GRIEGA QUÍOS – KUSADASI o ESMIRNA* 
Incluye: Desayuno + Cena 
Este día Visitaremos:  

✓ Isla Quíos en Grecia: ¡Prepárate para disfrutar en una Isla Griega! Empezarás con un paseo en ferry, 
acompañado por un mar cristalino, hasta llegar a la Isla Giega Quíos, una de las islas más grandes que 
tiene el Mar Egeo, más grande que Mykonos y Santorini. Te llenarás de fotos en sus increíbles paisajes, 
sus callejones en piedra y sus monasterios e iglesias, aquellos que según la leyenda vieron nacer a 
Homero, el héroe de la Iliada y la Odisea. Un pequeño pueblo característico de una escena de la mitología 
Griega donde disfrutarás del mejor clima, comida de mar y una atmósfera única. 

 
DÍA 12 – 18 JUN KUSADASI/ESMIRNA – BURSA – ESTAMBUL 
Incluye: Desayuno 
Después del desayuno, saldremos hacia Bursa, la primera capital del Imperio Otomano. Allí harás una increíble 
visita panorámica de la ciudad. 
Pasaremos por una de las Principales Mezquitas de la Ciudad y una de las más hermosas de Turquía. También, 
podremos pasear por el Mercado de la Seda, donde admirarás antigüedades, perfumes y pashmiens. 
Continuaremos eñ camino hacia Estambul llegaremos al hotel. 
 
DÍA 13 – 19 JUN ESTAMBUL – COLOMBIA 
A la hora indicada salimos hacia el Aeropuerto Internacional de Estambul, para regresar a Colombia después de 
una experiencia increíble y con mil historias por contar. 
 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 


