
Turquía 
 

(12 días / 11 noches) 

Salida Grupal, Servicios Privados  

Mínimo 15 personas 

Máximo 30 personas 

Acompañante profesional desde Puerto Rico 

 

Turquía en todo su esplendor a través de un recorrido único por este hermoso y exótico destino. 

Turquía es por excelencia el país que ha servido de enlace entre Europa y Asia. Su capital, 

Estambul, es Patrimonio de Humanidad desde 1985 por la cantidad y calidad de sus importantes 

monumentos, como la bellísima Mezquita Azul. Un sueño de troyanos; baños romanos; templos, la 

identificada como última morada de la Virgen María; iglesias bizantinas y formaciones geológicas 

impresionantes serán parte de este fabuloso viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1:  22 de julio 2019: SAN JUAN/ NUEVA YORK /ESTAMBUL 

Salida de San Juan a Nueva York a bordo de Jetblue. Llegada al aeropuerto de Nueva York.  

Conexión con Turkish Airlines vuelo TK 2 saliendo a las 7:05 p.m. Noche volando.  

 

 



Día 2: 23 de julio 2019:  ESTAMBUL  

Llegada al aeropuerto de Estambul a las 11:55 a.m. Las zonas históricas de Estambul fueron 

declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos 

y restos históricos. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

 

Día 3:  24 de junio de 2019:  ESTAMBUL 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos la ciudad situada entre dos continentes: Europa y 

Asia. Visitaremos El palacio de Santa Sofía, que contiene uno de los museos más ricos del mundo; la 

Mezquita Azul, revestida interiormente con azulejos de Iznick y la única con seis minaretes, el 

hipódromo romano, etc. Almuerzo. Luego continuaremos el recorrido para efectuar compras en el 

Gran Bazar, centro comercial de la ciudad con mas de 4,000 tiendas, donde algunos almacenes 

famosos ofrecen tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

 

 

 

Día 4:  25 de julio 2019: ESTAMBUL – 

TROYA - CANAKKALE  

Desayuno. Salida hacia la zona europea y 

el cruce estrecho de los Dardanelos en dirección 

hacia Canakkale, situado en la zona asiática.  

Almuerzo. Continuaremos a Troya, famosa ciudad 

antigua que evoca por si sola otro nombre poético: 

la Ilíada de Homero. Visita al caballo de Troya que, 

según la leyenda, sirvió para esconder a los 

guerreros. Continuaremos a Canakkale, la segunda provincia turca que, junto a Estambul, tiene 

territorio en dos continentes, Europa y Asia.  Cena y Alojamiento en el hotel. 

 

 

Día 5: 26 de julio 2019: CANAKKALE - ESMIRNA 

Desayuno en el hotel.  Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, uno de los centros 

culturales, comerciales y médicos del pasado. Visita al Templo de Asclepión. Almuerzo. 

Continuaremos hacia Esmirna (o Izmir) Visita panorámica de esta importante ciudad, es el puerto 

más importante después de Estambul. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

 



Día 6:  27 de julio 2019: ESMIRNA – EFESO - 

PAMUKKALE  

Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad mejor 

conservada de Asia Menor, durante el siglo I y siglo II 

tuvo una población de 250,000 habitantes, monopolizo 

la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo de 

Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, El Odeón, el 

Teatro, etc.  Almuerzo. Continuaremos hacia la Casa de 

la Virgen María, supuesta ultima morada de la madre de 

Jesús.  Luego nos dirigimos hacia Pamukkale, donde 

visitaremos la antigua Hierápolis y el Castillo de 

algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales 

formadas a lo largo de los siglos, por el paso de las aguas de sales calcáreas, procedente de fuentes 

termales. Durante el trayecto se realizará una parada en una fábrica de cuero. Cena y alojamiento 

en el hotel.  

 

 

Día 7: 28 de julio 2019: PAMUKKALE - CAPPADOCIA  

Desayuno. Salida hacia la región de Anatolia para visitar en ruta un “Kervansaray”, una 

antigua posada de caravanas, la más grande de la época Seljucida, un complejo con 

dormitorios, establos, etc. Estos eran utilizados por los mercaderes. Almuerzo. Continuaremos hacia 

la antigua región de Capadocia, en la Anatolia Central, declarada Patrimonio de la Humanidad. Esta 

es fascinante por su formación geológica única en el mundo. Parece un paisaje lunar y su forma se 

esculpió durante siglos sobre las gruesas y blandas capas de lava procedentes de los volcanes Erciyes 

y Hasan. Cena y alojamiento en el hotel.  

 

Día 8: 29 de julio 2019: CAPPADOCIA 

 Desayuno en el hotel. Excursión día 

completo a la región de Cappadocia, 

que actualmente se encuentra entre tres 

ciudades de Turquía: Kirsehir, Nidge y 

Kayseri. Visitaremos el valle Goreme, 

increíble complejo monástico bizantino 

integrado por iglesias excavadas en la 

roca con bellísimos frescos, Los 

pueblecitos ‘trogloditas’ de Uchisar (la 

Fortaleza natural) Zelve, Ortahisar, las 

Chimeneas de Hadas de Urgup y 

Avanos, un pueblo de alfareros.  Almuerzo.  Luego visitaremos a la ciudad subterránea de Ozkonak, 

que cuenta con depósitos de cereales y un pozo de ventilación, este fue utilizado como refugio por 



los cristianos de la época. Algunos cuentan con hasta con 7 pisos de profundidad y alojaban hasta 

5,000 cristianos. Visitaremos un taller de alfombras para apreciar como se tejen artesanalmente las 

alfombras turcas. Cena y alojamiento.  

 

Tendrán la Opción por un costo adicional de realizar un paseo en globo por la región de Cappadocia. 

 

 

 

Día 9: 30 de julio 2019: CAPPADOCIA - ANKARA 

Desayuno en el hotel. Salida vía el Lago Salado, el segundo mayor lago de Turquía en la 

region de Anatolia Central. Nos dirigermos hacia Ankara, capital de la república turca. Llegada y por 

la tarde visita a la ciudad: El Museo de las Civilizaciones de Anatolia y Mausoleo de Ataturk, fundador 

de la República. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.   

 

 
 

Día 10: 31 de julio 2019: ANKARA - ESTAMBUL 

 Desayuno en el hotel.  Salida de la capital de Turquía. Seguiremos hacia Bolu, pequeña ciudad, 

famosa por sus centros de esquí y paisajes de montañas, proseguiremos por la autopista de Estambul 

hacia la ciudad más grande de Turquía, centro histórico y cultural del país. Llegada al hotel, Cena y 

alojamiento.  

 

 

 



Día 11:  1 de agosto 2019: ESTAMBUL  

Desayuno. Día libre para seguir recorriendo la ciudad, ir de compras, pasear, o simplemente 

descansar. Alojamiento. 

 

 

 

Día 12: 2 de agosto 2019:  ESTAMBUL / NUEVA YORK / SAN JUAN  

Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto Ataturk. Salida hacia Nueva York vuelo de Turkish 

Airlines TK 1 a la 1:30 p.m. Llegando a las 5:25 p.m. conexión con vuelo de JetBlue hacia 

San Juan.  

 

 

Fin de nuestros servicios. 

 El orden de las visitas e itinerario están sujeto a cambio. Horarios y compañías de vuelos 

internacionales y domésticos están sujetos a cambios. 

 

 

 

PRECIO POR PERSONA 

 Habitación Doble: $3,195 

 Habitación Sencilla: $3,600 

Mínimo 15 personas para operar 

  

Reserva tu espacio con $500.00 EN O ANTES DEL 20 de abril 2019 

PAGO FINAL:  20 de mayo 2019 

 Espacios sujetos a disponibilidad.  

  

• Como método de pago, aceptamos todas las tarjetas. Cheques, depósitos a la cuenta o 

efectivo (cash).  

• Si reservas con más de 5 meses de anticipación (antes del 15 de febrero 2019) recibes: 5% 

de rebaja (pago con cheque o depósito a la cuenta).  

• Si ya viajaste en alguna salida grupal de Travel Gallery en 2017 o 2018 y eres miembro del 

Club del Viajero TG recibes: 10% de rebaja (pago con cheque o depósito a la cuenta). 

 

Nota: los beneficios NO se pueden combinar. Les recordamos que, para poder garantizarles los 

beneficios de esta salida grupal, es requisito contar con 15 participantes inscritos con depósito 

pagado. En nuestras salidas grupales, dicho depósito siempre será protegido y les será 

reembolsado si el grupo no reúne la matrícula necesaria al momento de la fecha de cierre.   

 

 

 

 



INCLUYE: 

 Boletos aéreos internacionales con impuestos. 

 Acompañante desde Puerto Rico. 

 Guía local de habla hispana durante todas las excursiones. 

 11 noches de alojamiento en base a habitación doble. 

 Hoteles de 4**** 

 Traslado y transporte según el programa. 

 Todas las entradas y guías locales según el programa.    

  9 desayunos, 6 almuerzos y 8 cenas. 

  

 

NO INCLUYE: 

 

 Visado ($60 USD) 

 Comidas que no sean mencionadas anteriormente. 

 Propinas y gastos personales. 

  Gastos de cualquier naturaleza personal tales como bebidas, lavandería, cuentas de 

teléfono y/o honorarios extras por llevar cámara de vídeo durante su visita a los 

monumentos. 

 Impuestos de circulación. 

 Seguro de viaje y cancelación (muy recomendado). 

 Todo lo que no ha sido mencionado en el desglose arriba.  

 

Notas de interés: 

 

• Pasaporte valido 6 meses luego de la salida  

• Pasaporte debe de contar con 3 páginas libres sin sellos.  

 

 

Seguro de Viaje y Cancelación  

Para proteger su inversión recomendamos Seguro de Viaje y Cancelación. Se 

puede comunicar con Sol Erazo (sol@travelgallerypr.com) para más 

información.  

 

 

 

Cancelaciones 

 Necesitamos un mínimo de 15 personas para que esta salida opere. Si Travel Gallery 

cancela por falta de quórum, reembolsamos la integridad de su depósito. Toda 



cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito. El presentar un certificado 

médico y/o documento legal NO podrá cambiar estas condiciones, por eso siempre 

recomendamos un seguro de viaje con cancelación para asegurar su inversión. Travel 

Gallery/Viajes Exóticos tiene el derecho de considerar como cancelado y aplicar las 

Condiciones Generales en el caso que el cliente no realice sus pagos en el tiempo dado. 

Desde el día de inscripción a 60 días antes de la salida: $500.00 

De 59 a 31 días antes de la salida: 25% 

De 30 a 21 días antes de la salida: 45% 

De 20 a 14 días antes de la salida: 60% 

De 13 a 07 días antes de la salida: 80% 

7 días antes de la salida o No “show”: 100% 

 

En las salidas grupales las líneas aéreas NO aceptan reutilización, ni dan ningún tipo de 

reembolso. Nota: Estos gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso 

dependiendo de la política del operador. 
 

 

 


