ESTAMBUL, ANKARA Y CAPADOCIA FASCINANTE*
Salida todos los lunes o jueves durante el 2021
ITINERARIO
Domingo – PANAMÁ - ESTAMBUL
Salida hacia Estambul, Turquía.
Lunes - ESTAMBUL (H)
Llegada al aeropuerto de Estambul (IST). Recepción y traslado al hotel. Las zonas históricas de Estambul
fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y
restos históricos. Resto del día libre. Alojamiento.
Martes - ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Día libre. Si lo desea puede realizar alguna excursión opcional
al Bazar Egipcio o Bazar de la Especias, y un paseo en barco por el
Bósforo. También puede perderse en los bazares, en la zona antigua.
Alojamiento

Miércoles - ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad: empezamos con Santa
Sofía (que ha sido mezquita, iglesia y actualmente Museo/Palacio),
Joya bizantina, que contiene uno de los más ricos museos del mundo.
Almuerzo típico (Kebab, Hummus etc). A continuación visita de la
Mezquita Azul, obra maestra de los conquistadores de
Constantinopla, revestida interiormente con azulejos de Iznik y la
única con seis minaretes; el Palacio Topkapi, residencia y símbolo del
poder de los sultanes otomanos; el Hipódromo Romano, adornado
por una línea de estatuas, obeliscos, columnas y finalizamos con el
Gran Bazar, uno de los mercados más grandes y antiguos del mundo,
con más de 4000 tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen a los buenos conocedores tapices
turcos, persas, caucásicos etc. Su precio está en función de su calidad y de su tamaño. Alojamiento.
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Jueves - ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA (MP)
Desayuno y salida en autobús hacia Ankara. A la llegada, visita de
la ciudad y del Mausoleo de Atatürk, fundador de la República.
Continuación del viaje hacia Capadocia. Llegada y traslado al
hotel. La región de Capadocia está declarada Patrimonio de la
Humanidad por su fascinante formación geológica única en el
mundo; paisajes lunares formados durante siglos sobre las gruesas y
blandas capas de lava procedentes de los volcanes Erciyes y
Hasan. Cena y alojamiento.

Viernes - CAPADOCIA (MP)
Desayuno. Se incluye una excursión de día completo de la región de
Capadocia. Visitaremos el Valle de Göreme, un increíble complejo
monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con
bellísimos frescos. Visita a los impresionantes valles de la región y disfrute
de las vistas de las "Chaminés de Fadas". Visita a una ciudad
subterránea construida por las antiguas comunidades locales para
protegerse de ataques. Para finalizar, visitaremos una cooperativa
donde veremos cómo se tejen las alfombras turcas. Cena y Alojamiento

Sábado - CAPADOCIA-ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir el vuelo de regreso a Estambul. Llegada y traslado al hotel.
Resto del día libre que puede aprovechar para realizar una interesante excursión opcional y conocer el
lado asiático de la ciudad: Colina Çamlica (la más alta de Estambul), el puerto de Üsküdar con vistas a la
Torre de la Doncella, el Palacio de Verano de los Sultanes BeylerBeyi, el Pueblo histórico de Kuzguncuk y la
fortaleza Anadolu Hisari. Alojamiento.
A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso en la madrugada.
Domingo - ESTAMBUL -PANAMÁ
Llegada a Panama

EL PAQUETE INCLUYE










Boleto aéreo ida y vuelta a Estambul, Turquía con impuestos incluidos vía Turkish Airlines
Traslados de llegada y salida en Estambul
3 noches en Estambul, 2 noches en Capadocia, Valle de Goreme y Uchistar.
Hoteles previstos 4 Estrellas en Estambul y Capadocia
Desayuno Buffet diario
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Boleto aéreo Capadocia – Estambul
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Seguro de Viajes y cancelación por Covid

PRECIO POR PERSONA




Precio en habitación Doble desde
Precio en habitación Triple desde
Precios en habitación Sencilla desde

$1,924
$1,914
$2,294
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CALENDARIO DE PAGOS
FECHAS
Para reservar $180 por persona
Porción terrestre: dependerá de la fecha del viaje.
Boletos Aéreos: Hasta 24 horas después de efectuada la reserva aérea*
Fechas sujetas a cambio según política de pago del proveedor

NO INCLUYE






Tour del Bósforo, en Estambul $115 por persona.
Paseo en Globo en Capadocia $325 por persona.
Comidas en donde no está especificado, ni bebidas en general.
Propinas a maleteros, guías y choferes, y se deben pagar en destino.
Cualquier otro servicio no especificado en el programa.

IMPORTANTE









Salidas lunes y jueves, durante todo el año hasta abril 2022. (los pasajeros deben llegar a Estambul
los lunes o jueves). Si llegan antes o se quedan más días se sumarán como adicionales al precio.
Salidas garantizadas con un mínimo de 2 personas.
Suplemento (por trayecto x persona) por traslados desde /hasta el aeropuerto de Sabinha Gokcen
$110 (base 2 personas).
Tomar en cuenta que el Gran Bazar cierra lo Domingos, Santa Sofía los lunes y el Palacio Topkapi los
martes. En estos días serán ofrecidas visitas similares.
Este itinerario está sujeto a cambios y modificaciones para garantizar el éxito del viaje y seguridad
de los pasajeros.
Precios sujetos a cambio al momento de reservar, según temporada y/o disponibilidad de la
aerolínea.
Panameños, colombianos y venezolanos no necesitan visa para Turquía, para otras nacionalidades
consultar.
(AD) alojamiento y desayuno – (MP) media pensión / 2 comidas.

CONDICIONES GENERALES
El precio se garantiza solo con el pago. La firma de esta cotización realizada con base en los precios y condiciones inicialmente enviados,
constituye la aceptación de la misma. No obstante, no hay nada reservado y los precios pueden incrementar al momento de la confirmación.
Precios de 3eros y 4tos aplica compartiendo con 2 adultos pagados en la misma habitación / cabina. 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. COLUMBIA TOURS se
reserva el derecho de dar por canceladas las reservas que no fueran previamente pagadas dentro del término establecido en la cotización. Las
reservas, pagos y cancelaciones están sujetas a reglas y penalizaciones que se especificaran al momento del pago del paquete. 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.
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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. Seguro de cancelación por Covid $35 adicional. 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 por 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. Assist Card es una
empresa independiente, se rige por su propias reglas y condiciones y es la única responsable para garantizar sus servicios.
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***

COLUMBIA TOURS Teléfono: +(507) 301-3330 | WhatsApp: +(507) 6618-6770
Urbanización Marbella, Calle 54, Dúplex 4B, Panamá | cruceros@columbiatours.com.pa | www.columbiatours.com.pa

