
 
TURQUÍA 

12 días / 11 noches 

Febrero a Diciembre 2021 

Servicios Privados – Bubble Trip 

 

ITINERARIO 

Viernes, 2 de julio 2021 – Estambul 

Llegada a Estambul. Asistencia y traslado al hotel 4*, en el barrio bohemio de Taksim o similar. Alojamiento. 

 

Sábado, 3 de julio 2021 – Estambul 

Desayuno. Visita a la famosa Iglesia de Santa Sofía, convertida hoy en museo y considerada una de las grandes obras maestras 

de la arquitectura mundial. Almuerzo. Seguido al antiguo Hipódromo, la Cisterna de Teodosio, terminando el día en Gran 

Bazar. Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Domingo, 4 de julio 2021 – Estambul 

Desayuno. Por la mañana, visita al Palacio Museo de Topkapi y al Bazar de las Especias. Almuerzo. Luego, paseo en barco 

privado por el Bósforo, que une los continentes de Europa y Asia. Por la tarde, cruzaremos por el Puente Intercontinental del 

Bósforo y subiremos hasta la colina de Camlica para contemplar la hermosa vista panorámica de toda la ciudad y del Bósforo. 

Regreso al hotel y alojamiento. 

 

Lunes, 5 de julio 2021 – Estambul/ Esmirna  

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Esmirna. Llegada y visita panorámica en la ciudad 

de Esmirna. Resto del día libre para aprovechar la ciudad, a la orilla del mar Egeo. Cena y alojamiento en hotel 4*. 

 

Martes, 6 de julio 2021 – Esmirna/ Pamukkale  

Desayuno. Salida hacia Éfeso donde se visitará el Templo Adriano, la Biblioteca de Celso, y el Teatro. Luego visita a la Casa de 

la Virgen María y continuación hacia Pamukkale o “castillo de algodón”. Almuerzo durante la visita. Alojamiento y cena en el 

hotel 4*. 

 

Miércoles, 7 de julio 2021 – Pamukkale 

Desayuno. Salida en la mañana para visitar la ciudad de Hierápolis, antigua ciudad balnearia fundada alrededor del año 190 a. 

C. por el Rey de Pérgamo prosperando en gran medida durante la época Romana. Regreso al hotel, almuerzo y tiempo libre 

para aprovechar las aguas termales del hotel. Cena y alojamiento. 

 

Jueves, 8 de julio 2021 – Pamukkale/ Capadocia 

Desayuno. Por la mañana partida hacia la región de Capadocia. En la ruta hacemos una parada para visitar Capadocia. En ruta 

hacemos una parada para visitar el Caravanserai Seleúcida “Sultanhani”, ubicada en la legendaria Ruta de la Seda, y que servía 

como lugar de parada para las caravanas de comercio, peregrinaje o militares. Almuerzo. Llegada a Capadocia y traslado a 

hotel 5*. Cena y alojamiento. 

Viernes, 9 de julio 2021 – Capadocia 

Desayuno. Salida para visita de la ciudad subterránea de Ozkonak, haremos una parada en un taller de alfombras y kilims. 

Almuerzo. Por la tarde, visita de los numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con 

pinturas. También pasaremos por el Valle de Güvercinlik (de los palomares) y admiraremos una maravillosa vista panorámica 



del castillo de Uchisar. Por último, haremos una parada en un taller artesano de decoración, piedras típicas y joyas de Capadocia. 

Al finalizar, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Opcionales (costo adicional): 

1. Visita en Globo al amanecer 

2. Espectáculo de danzas folclóricas turcas en la noche 

 

Sábado, 10 de julio 2021 – Capadocia 

Desayuno. Salida para una caminata entre las chimeneas de hadas. Almuerzo estilo picnic. Al finalizar, regreso al hotel, cena 

y alojamiento. 

 

Domingo, 11 de julio 2021 – Capadocia/ Estambul  

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel 4*. 

Alojamiento. 

 

Lunes, 12 de julio 2021 – Estambul 

Desayuno. Día libre para explorar la ciudad por su cuenta. Alojamiento. 

 

Martes, 13 de julio 2021 – Estambul/ Regreso Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a 

su ciudad de origen o próximo destino. 
 

Fin de nuestros servicios. 

El operador se reserva el derecho de alterar el orden de las visitas. 

 

 

PRECIO POR PERSONA – Valido de febrero a diciembre 2021. 

Hotel Zurich o similar 4* en la parte antigua 

Base Doble / Triple Transportación 

2 paxs $3,530.00 Minibus de 12 paxs 

4 paxs $2,165.00 Minibus de 12 paxs 

6 paxs $1,730.00 Minibus de 12 paxs 

8 paxs $1,525.00 Minibus de 25 paxs 

 

Hotel Radisson President 4* en la parte antigua o Occidental Taksim 4* 

Base Doble / Triple Transportación 

2 paxs $3,610.00 Minibus de 12 paxs 

4 paxs $2,240.00 Minibus de 12 paxs 

6 paxs $1,815.00 Minibus de 12 paxs 

8 paxs $1,525.00 Minibus de 25 paxs 

*Precios sujetos a cambio. 

Hoteles previstos fuera de Estambul: 

- Esmirna: Doubltree by Hilton Alsancak 4* 

- Pamukkale: Richmond Thermal 5* o Adem Pira 5* 

- Capadocia: Perissia 5* o Ramada Capadocia 5* 

 

 

PAGOS: 

• $500 p/p para reservar su espacio (no reembolsable) 

• Como método de pago, aceptamos tarjetas de crédito (Visa y Master Card), cheques, depósitos a la cuenta o efectivo 

(cash)



INCLUYE: 

• Alojamiento según seleccionado 

• Los traslados y visitas, según programa. 

• Servicio de guía oficial local en español durante 

visitas y 

• traslados. Servicios privados. 

• 11 desayunos, 7 almuerzos (sin bebidas) y 6 cenas 

(sin bebidas) 

 

 

 

 

 

NO INCLUYE: 

• Visado Turquía ($80.00 – sujeto a cambio – 

pasaporte USA) 

- Requisitos: Pasaporte con 3 páginas 

“visas” libres de sellos, y válido hasta 6 

meses desde del regreso de Turquía. 

• Boletos aéreos internacionales y domésticos 

• Propinas o gastos personales 

• Comidas y bebidas que no hayan sido 

mencionadas anteriormente (cenas y almuerzos) 

• Seguro de viaje 

• Todo lo que no está mencionado en los 

apartados anteriores

 

DEPOSITO: Luego de confirmada la reservación se requiere un depósito, mínimo de $500.00 por persona, no reembolsable. 

La cantidad del depósito podría variar (aumentar) dependiendo de las condiciones que imponga el operador, hotel o 

proveedor de servicio. Antes de proceder con el pago del depósito asegúrese de haber recibido por escrito las penalidades y 

condiciones que apliquen en caso de surgir alguna cancelación. Cada reserva Bubble se regirá de forma exclusiva por las 

condiciones de cancelación que indique el operador en destino. 

 

PAGOS FINALES: Normalmente se debe hacer 45 días antes de la salida del viaje. Para algunos destinos y hote les de pocas 

habitaciones, el termino para el pago final puede ser distinto.  La fecha correcta para el saldo le será informada al momento  

de la confirmación de la reservación. 

 

Seguro de Viaje y Cancelación 

Seguro de viaje en caso de COVID mandatorio. Se puede comunicar con Sol (sol@travelgallerypr.com) para más información. 

 

Requisito de entrada: Al momento de reservar, se les orientara sobre los requisitos que tenga el país. Luego, estaremos 

revisando lo más actualizado cuando se esté acercando la fecha del viaje y así les será informado a fin de que puedan hacer 

los arreglos correspondientes. 

 

Cancelaciones 

Los términos y condiciones aplicables en caso de cancelación les serán informados al momento de confirmada la reservación. 

Nuestro operador en destino nos indicara las pautas que apliquen de acuerdo a lo que impongan los hoteles, transporte y 

lugares de visita que a veces son muy restrictivos.  

 

 

 

Notas:  

1. Gastos de cancelación pueden cambiar sin previo aviso, dependiendo de la política del operador.  
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