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Gran Tour de Turquía 
 

 
 

Estambul – Ankara – Capadoccia / 6 días 
Opcional extensión a Pamukkale, Kusadasi y Canakkale /10 días 

  
SALIDAS 2021 

 
 
COMIENZO DE AMBOS ITINERARIOS 
 
SÁBADO: ESTAMBUL 
  
Llegada a Estambul y traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a conocer los monumentos y lugares más 
representativos de esta ciudad. Alojamiento 
 
 
DOMINGO: ESTAMBUL 
  
Desayuno. Visita panorámica: el Bazar de las Especias, cuyo origen se remonta al siglo XVII, en un momento en el que 
Estambul marcaba el final de la ruta de la seda y comerciaba con la República Veneciana, las especias que llegaban desde 
la India y el Sudeste Asiático. También conoceremos el exterior de la Mezquita Azul, el interior de Santa Sofía y el 
Hipódromo, lugar donde se celebraban los grandes eventos de la época bizantina, y donde hoy se encuentran algunos de 
los lugares más visitados de Estambul. Seguidamente realizaremos un recorrido por el Bósforo en barco, desde el cual 
podremos contemplar las dos orillas: la parte asiática y la parte europea. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento. 
 
 
LUNES: ESTAMBUL - ANKARA 
 
Desayuno. Salida hacia Ankara, visitando el Mausoleo de Ataturk, 
fundador de la Turquía moderna. Terminado en 1.953, se una 
impresionante fusión de los estilos arquitectónico antiguos y 
modernos. Almuerzo. Visita del Museo de la Independencia, donde 
se encuentran, escritos, cartas y objetos personales, así como una 
exposición de fotografías de Ataturk. Cena y alojamiento. 
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MARTES: ANKARA - CAPADOCIA 
 
Desayuno. Comenzaremos nuestro camino hacia la Capadocia, región en la que encontraremos lugares que forman, en 
su conjunto, el más increíble decorado que se puede concebir, chimeneas encantadas, iglesias rupestres, moradas 
subterráneas, etc. En ruta visitaremos un caravanserai (típica posada medieval de la ruta de la seda). Tras el almuerzo 
para tomar un primer contacto con Capadocia visitaremos la villa de Avanos, el mercadillo de cerámica y conoceremos el 
Valle de Uchisar, donde visitaremos la Fortaleza de su mismo nombre, que realmente se trata de un promontorio excavado 
artesanalmente para crear habitáculos y laberínticas galerías que comunicaban el interior con el exterior. Traslado al hotel. 
Si lo desea podrá asistir opcionalmente a un show de danzas folclóricas con consumición en una cueva. Cena y 
alojamiento. 
 
 
 
MIÉRCOLES: CAPADOCIA 

 
Desayuno. Hoy haremos un recorrido por Capadocia, conociendo lugares que 
gracias a su riqueza histórico-cultural son Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, conociendo el Parque Nacional conocido como el Museo abierto de 
Goreme, listado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 
1985.  
También visitaremos alguna de sus iglesias rupestres que encierran maravillosos 
frescos y la ciudad subterránea de Özkonak, excavada por las primeras 
comunidades cristianas, y el Valle de Caza. Almuerzo y tarde libre. A lo largo del 
día si lo desea podrá realizar una excursión opcional, en la que haremos un paseo 
en globo para disfrutar del paisaje de Capadocia. Cena y alojamiento. 

 
 
JUEVES: CAPADOCIA 
 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. 
Fin de nuestros servicios. 
 
 
 

FIN DEL ITINERARIO /6 días 
 
 
 
 
JUEVES: CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 
 
Desayuno. Salida temprano hacia Konya, la capital del Imperio Selyucida. Visitaremos el Monasterio de los Derviches 
Danzantes (Museo de Mevlana), fundado por Mevlana. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale. Cena y alojamiento. 
 
 
 
VIERNES: PAMUKKALE - KUSADASI 
 
Desayuno. Visita de Pamukkale, cascadas formadas a lo largo de los siglos por 
fuentes de aguas templadas cargadas de sales calcáreas. Visitaremos la ciudad 
antigua de Hierápolis con su inmensa Necrópolis. Almuerzo y salida hacia 
Kusadasi. Visita de Éfeso, una de las ciudades más grandiosas y mejor 
conservadas de la Antigüedad. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños 
Romanos, la Biblioteca de Celso, el Teatro, etc. Llegada a Kusadasi, traslado al 
hotel. Cena y alojamiento. 
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SÁBADO: KUŞADASI - ÇANAKKALE 
 
Desayuno. Visita de la casa de la Virgen María y del lugar donde se encontraba la antigua ciudad de Pérgamo. Y entre 
estos lugares con sitios arqueológicos, el localizado a los pies de la acrópolis de Pergamo, es el que tiene los restos de lo 
que fuera el santuario curativo más influyente del mundo antiguo, las ruinas de Asclepion. Almuerzo. Continuación hacia 
Troya, donde se desarrolló la Guerra relatada por Homero en la Ilíada. Continuación a la ciudad portuaria de Canakkale. 
Cena y alojamiento. 
 
 
DOMINGO: ÇANAKKALE - ESTAMBUL 
 
Desayuno. Salida hacia Estambul. Almuerzo y resto del día libre para seguir disfrutando de la capital de Turquía. 
Alojamiento. 
 
 
LUNES: ESTAMBUL 
 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de destino. Fin de 
nuestros servicios. 
 
 
 

FIN DEL ITINERARIO CON LA EXTENSION /10 días 
 

 
 
 
MAPA DEL ITINERARIO 
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PRECIOS POR PERSONA 
 

Precios en ocupación doble Días de Circuito Comidas 
Precio desde $1,025 6 días  7 comidas 
Precio desde $1,820 10 días  14 comidas 

 
 
 
FORMA DE PAGO 
 

Para reservar $100 por persona* 
Pagos mensuales $ 100 mínimo 
Pago final 30 días antes del viaje El saldo 

 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 

● Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 
● Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada. 
● Alojamiento en hoteles 4* en habitaciones dobles. 
● Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el último, si el vuelo es muy temprano. 
● Guía acompañante de habla española todo el recorrido. 
● Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebidas). 
● Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario: Panorámica de Estambul con visita al 

Bazar de las Especias y Santa Sofía, Recorrido en barco por el Bósforo, Mausoleo de Ataturk, 
Museo de la Independencia, ciudad subterránea de Özonak, Capadocia, Parque Nacional de 
Goreme, Uchisar, Valle de Caza, Konya, Monasterio de los Derviches Danzantes (museo 
Mevlana), visita de Pamukkale, Hierápolis y su Necrópolis, Casa de la Virgen María, Visita de 
Éfeso, las ruinas de Asclepion. 
 
 

 
NO INCLUYE  
 

 Boleto aéreo, precio aproximado $ 1,150 por persona 
 Seguro de viaje y de cancelación (altamente recomendado) 
 Propinas a choferes, guías y maleteros (pagos obligatorios en destino) 
 Excursiones opcionales, que no se incluyen en el itinerario 
 Bebidas en general y comidas no especificadas como incluidas 
 Noches de hotel adicionales pre y post circuito 
 Internet, llamadas telefónicas, lavandería, mini bar y servicio a la habitación 
 Cualquier otro gasto no especificado en el programa 
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IMPORTANTE 
 

 El orden de las visitas en Turquía puede verse alterado en función de la apertura y reservas de 
los monumentos. 

 Este itinerario puede sufrir modificaciones para el 2021 Y 2022, debido a los efectos del covid.  
 Los días de salidas también pueden cambiar, confirmar con la Agencia antes de reservar. 

 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 
El precio se garantiza solo con el pago. Precios de 3eros, 4tos y 5tos aplica compartiendo con 2 adultos pagados en la misma habitación. 
Las reservas, pagos y cancelaciones están sujetas a reglas y penalizaciones que se especificaran al momento del pago del paquete.    
Si el o los pasajeros cancelan después de haber pagado, no habrá devolución de dinero, excepto en los casos en donde se especifica 
fecha límite para cancelación con reembolso parcial. Dependiendo de cada caso en especial, dichos pagos quedaran en crédito para 
utilizar en viajes futuros, descontando los cargos o penalidades aplicados por las empresas turísticas contratadas o según contrato del 
Hotel y adicional un cargo por manejo que va del 15% al 20% y no menor de $50.p/persona. Cada boleto aéreo tiene una política 
específica de cancelación y devolución y en Circuitos y viajes en Cruceros aplican condiciones especiales, consultar. Si el pasajero no 
se presenta el día del viaje “No Show” no habrá reembolso alguno bajo ningún motivo. El primer pago que se recibió para reservar el 
cupo no será reembolsado, porque ese dinero se utilizó para pagar a los proveedores los cuales no devuelven el dinero.  Las noches de 
Hotel, Comidas, Tours Opcionales o cualquier otro servicio solicitado no son reembolsables si se cancelan durante o después del viaje.  
COLUMBIA TOURS se reserva el derecho de dar por canceladas las reservas que no fueran pagadas dentro del término establecido en 
la hoja de confirmación. Estas condiciones no aplican para grupos. Seguro de asistencia al viajero: Para que aplique el seguro de 
cancelación se debe comprar al momento en que se hace el primer pago del paquete o crucero comprado. Aplica para menores de 69 
años; para mayores de 70 años tiene un incremento y no aplica la cancelación. El Seguro cubre hasta $4,000 por persona para reembolso 
y está sujeto a las políticas de la empresa. El Seguro no está incluido en los precios finales (excepto si se especifica en la cotización) y 
no es reembolsable. El seguro de cancelación no aplica a la falta o negación de las visas requeridas para el viaje, ni problemas que se 
generen por mal tiempo entre otras razones. Hay restricciones especiales para grupos y familias, consultar. Si el o los pasajeros no 
aceptan comprar el seguro del viaje deberán firmar el documento en donde declina comprar los seguros. COLUMBIA TOURS se reserva 
el derecho de dar por canceladas las reservas que no fueran previamente pagadas dentro del término establecido en la cotización.  
Columbia Tours declara explícitamente que actúa como intermediario entre los clientes, por una parte, y las personas o entidades 
contratadas para proporcionar los servicios, tales como empresas de transporte, cruceros, aerolíneas, hoteles, empresas turísticas, y 
demás, por la otra. En consecuencia, Columbia Tours declina toda responsabilidad relacionada a sobreventas en hoteles y aerolíneas, 
mal tiempo, atrasos, huelgas, terremotos, cuarentenas, pandemias y demás causas de fuerza mayor, así como cualquier pérdida, daño, 
accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los viajeros y a sus pertenencias cuando éstos sean motivados por terceros y estén fuera 
de nuestro control y/o de los proveedores asociados. Columbia Tours no se hace responsable por problemas que sucedan con las 
aerolíneas y de igual forma, Columbia Tours no se hace responsable por cambios y/o cancelaciones de itinerarios por parte de las 
aerolíneas o de los pasajeros y que afecten la porción terrestre (Hotel, Cruceros, Traslados, Tours, y demás), con posterioridad a la 
confirmación de los servicios. Aplican penalidades por cambios y / o cancelaciones.  Otras restricciones podrían aplicar. Indispensable 
pasaporte con vigencia mínima de 6 meses antes del viaje y visas dependiendo del destino, consultar según nacionalidad.  El pasajero 
es el único responsable por la consecución de su visado (de necesitarlo según el destino al que viaja) La agencia no hace 
seguimiento. La Agencia únicamente aporta la información que está disponible públicamente y no es responsable ni por los 
cambios futuros en la política de visados, ni por atrasos en la entrega de los pasaportes y visados, ni de resultados.  
 
***Los menores de edad que NO viajan con su papá y/o mamá o que viajan con un tercero, deben realizar el trámite de permiso / 
autorización de viaje en  www.migracion.gob.pa dar click en Migración en línea y seguir las indicaciones*** 
 

SpecialTours se reserva el derecho de cancelar, modificar y/o reemplazar sus condiciones generales, precios, rutas, visitas, 
itinerarios, promociones y/o similar, sin previo aviso y sin derecho a reclamo alguno, si así lo amerita, para garantizar el éxito 
del viaje y salvaguardar la seguridad de los pasajeros. 

 


