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SALIDAS 2021 - 2022



Día 1- dom América – Estambul:
Salida en vuelo internacional hacia Estambul. ESTE VUELO NO ESTA INCLUIDO (podemos
ayudarte a buscar la tarifa más cómoda en precio y recorrido).

Día 2- Lun - Estambul:
Llegada al aeropuerto de Estambul. Recepción por personal de nuestro equipo y traslado
al hotel. Tiempo para su descanso o actividades personales. Alojamiento.

Día 3 – mar - Estambul:
Desayuno. DIA LIBRE para actividades de interés personal. Proponemos elegir entre los
siguientes tours opcionales (pago directo en destino) que le llevarán a conocer los
principales puntos de interés con guias y explicaciones en español: Estambul Clásico,
Estambul Bósforo o Estambul Bohemio.

Día 4 – mie - Estambul - Ankara - Capadocia:
Desayuno. Salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu, llegada a Ankara,
capital de la Republica y visita del Mausoleo de Ataturk; fundador de la república turca.
Más tarde Continuación hacia Capadocia. A su paso veremos el segundo lago más
grande de Turquía, lago Salado. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 – jue - Capadocia:
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos
de la naturaleza y el arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las
iglesias rupestres decoradas con frescos

ITINERARIO



Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un
increíble paisaje lunar. A continuación, visitas típicas a los talleres de
alfombras, de ónix y turquesas donde se pueden encontrar artículos y
souvenirs de calidad y buen precio. Cena y alojamiento.

Día 6 - Vie - Capadocia:
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak o Mazı
excavadas por las primeras comunidades cristianas. Visita de Çavusin,
un pueblo típico de la región con sus casas de diferentes culturas.
Recorrido por el valle de Pasabag. A continuación, visita del valle de
Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la
roca. Visita del Valle de Amor donde veremos las formaciones más
curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 7 – sab - Capadocia - Konya - Pamukkale:
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una posada
medieval de la Ruta de Seda. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale
maravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas
naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
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Día 8 – dom - Pamukkale - Éfeso - Zona Izmir:
Desayuno y visita de el maravilloso sitio de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas
petrificadas que se han formado a causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de
importante Hierápolis que posee una necrópolis de más de 150.000 antiguas tumbas. Salida hacia
Éfeso, que fuera la capital de Asia Menor en la época Romana. Visita de los vestigios arqueológicos
donde se destacan el templo Adriano y la biblioteca de Celso. A continuación, visita del sitio donde
estuviera la Casa de Virgen María y por la tarde visita de centro de productos de piel. Traslado al
hotel, cena y alojamiento.
.
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Día 9 – lun - Zona Izmir - Bursa - Estambul:
Desayuno y salida hacia Bursa. La primera capital de
Los Ottomanos. Visita de la Mezquita Verde y
Mausoleo de Verde y visita del Bazar de Seda.
Seguiremos hacia Estambul cruzando la bahía de
Izmir por ferry o por el nuevo puente que comunica
las orillas del Mar Mármara. Llegada al hotel.
Alojamiento.

Día 10 – mar - Estambul:
Desayuno. A la hora indicada, transfer al aeropuerto

FIN DE LOS SERVICIOS



INCLUYE
1. 03 Noches en Estambul en hoteles de 4*
2. 03 Noches en Capadocia en hoteles de 4*/5*
3. 01 Noche en Pamukkale en hoteles de 4*/5*
4. 01 Noche en la zona de Izmir en hoteles de 4*/5*
5. Visitas en Ankara, Konya, Pamukkale, Éfeso y zona Izmir
6. Tour Capadocia oculta, tour Capadocia Fantastica
7. Traslados en todo el recorrido
8. 8 Desayunos y 5 cenas (sin bebidas)
9. Visitas según itinerario con guía de habla hispana
10. Tarjeta de Asistencia Médica (A partir de 70 años, aplica suplemento).
11. Fee Bancario.

NO INCLUYE
1. Tiquete Aéreo Internacional e Impuestos del tiquete.
2. Cuota de servicio obligatoria por persona de USD 50

(se pagan en destino)
3. Gastos personales.
4. Traslados que no se especifiquen en itinerario.
5. Tours opcionales y actividades durante los días libres.
6. Ningún servicio que no esté especificado



TARIFAS 2021 A MARZO 2022

SENCILLO DOBLE TRIPLE

Por persona en USD

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso. Se confirma al 
momento de la reserva

704 405 395



TARIFAS ABRIL - DICIEMBRE 2022

SENCILLO DOBLE TRIPLE

Por persona en USD

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso. Se confirma al 
momento de la reserva

773 443 433



SALIDAS 2021

Septiembre 

05-12–19-26

Octubre

02-09-17-24-30

Noviembre

07-13-21-27

Diciembre

05-12-19-26

SALIDAS 2022

Viernes y sábados, todo el año



✓ Será necesario presentar certificado de vacunación mínimo 14 días antes del viaje, justificación de haber 
superado la enfermedad en los últimos 6 meses o en caso contrario PCR emitida máximo 72 horas antes de 

la fecha de salida o test de antígenos emitido máximo 48 horas antes de la fecha de salida.
✓ VISA de TURQUIA si corresponde y PASAPORTE VIGENTE CON AL MENOS 6 MESES POSTERIORES A SU 

SALIDA y tramitar la visa: 20 días antes de su salida. Se genera vía internet en el siguiente link: 
https://www.evisa.gov.tr

✓ 3 días antes de la llegada a Turquía, registrarse en el siguiente link para el ingreso al país: 
https://register.health.gov.tr/ o al siguiente link: https://www.evisa.gov.tr
✓ Por ser tarifa promocional, solo se acepta pago en efectivo.

✓ Los abonos parciales o totales deben ser consignados únicamente en la cuenta Bancaria de Brújula de 
Viajes. Dineros entregados a terceros, la Agencia no se hace responsable.

✓ Brújula de Viajes no es responsable que los clientes pierdan algún servicio contratado por no tener su 
documentación de viaje al día o por cualquier otro motivo. Tampoco se hace responsable de las pérdidas o 

robos que puedan sufrir los clientes de cualquier pertenencia, con motivo de cualquier delito acaecido 
durante el programa.

✓ Leer las políticas comerciales VER
.

TENER EN CUENTA

https://www.evisa.gov.tr/
https://register.health.gov.tr/
https://www.evisa.gov.tr/
https://brujuladeviajes.com/politicas-comerciales-y-de-reserva/


CONTACTENOS

• RNT 65156

• 3133860797

• info@brujuladeviajes.com

• www.brujuladeviajes.com


