
 

 

 
 

TURQUÍA DE REGALO CON TROYA 

12 Días / 10 Noches 

SALIDAS 2022:  22* DE DICIEMBRE 

 
VUELO DIRECTO CON TURKISH AIRLINES 

 
 



 

 

Día 1 México  Estambul 
Cita en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a 

Estambul. Noche abordo. 

 
Día 2 Estambul 
Llegada al aeropuerto internacional de Estambul y recepción por parte de nuestro representante. 

Realizaremos una visita panorámica de la ciudad hasta la hora de Check -In del hotel. En la 

panorámica conoceremos La Mezquita del Príncipe, una de las obras maestras del arquitecto 

Sinan y a continuación pasaremos al centro de la parte moderna a Taksim y la calle Peatonal para 

cambiar dinero y tiempo libre para almorzar. Traslado al hotel y tarde libre. Alojamiento. 

 
Día 3 Estambul 
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar EXCURSIÓN OPCIONAL “ESTAMBUL 

CLASICO” Salida para la visita de la parte antigua donde están concentrados los monumentos 

otomanos y bizantinos más destacados. Visitaremos el famosísimo templo de Santa Sofía, el 

santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII construido por el emperador Justiniano en el 

siglo VI; el Hipódromo Romano, que conserva el Obelisco de Teodosio, el Obelisco Egipcio, la 

Columna Serpentina y la fuente del Emperador Guillermo. Continuaremos nuestra excursión con 

la visita a la famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 6 minaretes. Almuerzo y visita al 

Palacio de Topkapı que fue el palacio principal de los otomanos durante 4 siglos. También 

conoceremos a Las Cisternas; del siglo 6 donde depositaban el agua. Posteriormente el guía los 

acompañará hasta el Gran Bazar donde finaliza la excursión. Traslado al Hotel. Alojamiento. 

 

Día 4 Estambul 
Desayuno. Día libre con la posibilidad de realizar EXCURSIÓN OPCIONAL “ESTAMBUL 

BOSFORO”. Salida para la visita de la Mezquita de Solimán; se considera como la mezquita 

imperial mas completa del siglo XVI. Visitaremos la İglesia de San Jorge en la Patriarca Ortodoxa. 

La visita de la Cafetería de Pierre Lotti; es uno de los puntos más importantes de la ciudad donde 

tenemos una panorámica increíble de la parte antigua con vistas del Cuerno de Oro. 

Almorzaremos en un típico restaurante del Bósforo y tomaremos el barco y realizaremos el 

crucero. Veremos los tres mares, el mar Negro, el Bósforo y el mar de Marmará y los edificios más 

bonitos de la ciudad en las orillas del Bósforo a lo largo del viaje. 

Tiempo libre en el Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente que nos trasladará a los siglos 

pasados. Y traslado a los hoteles. Alojamiento. 



 

 

 

Día 5 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 republica Turca. Continuación hacia 

Capadocia. A su paso veremos el segundo lago más grande de Turquía, lago Salado. Llegada al 

hotel y cena y alojamiento. 

 

 

Día 6 Capadocia 
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos de la 

naturaleza y el arte humano. Visita al museo al aire libre de Göreme con las iglesias rupestres 

decoradas con frescos. Paradas en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un 

increíble paisaje lunar. A continuación, visita a los talleres de alfombras, ónix y turquesas donde 

se puede encontrar calidad y buen precio. Cena y alojamiento. 

 
(En Capadocia tendrán posibilidad de realizar una excursión en globo aerostático opcionalmente 

al amanecer y por la noche participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una típica cueva 

con bebidas regionales ilimitadas). 



 

 

 

Día 7 Capadocia 
Desayuno. salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, Kaymakli o Mazı excavada por las 

primeras comunidades cristianas. Visita a Çavusin, un pueblo típico de la región con sus casas de 

diferentes culturas. Recorrido por el valle de las Tres Bellas. A continuación, visita al valle de 

Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. Visita al valle del 

Amor donde veremos las formaciones más curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento. 

 
 

 
Día 8 Capadocia – Konya - Pamukkale 
Desayuno. y salida hacia Konya. En ruta, visita de una posada medieval en la Ruta de Seda. 

Continuación hacia Pamukkale maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y 

piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento. 

 

Día 9 Pamukkale – Hierapolis – Efeso - Izmir 
Desayuno. Visita a Hierápolis una de las ciudades más importantes de la época romana. Salida 

hacia Éfeso, 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. 

Por la tarde conoceremos la Casa de Virgen María y posibilidad de visitar de centro típico de 

productos de pieles. Traslado al hotel cena y alojamiento. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Día 10 Izmir – Troya – Canakkale - Estambul 
Desayuno. y salida hacia Troya; donde visitaremos la famosa ciudad de Troya. La fama de la 

ciudad procede de “La Ilíada” de Homero donde narra la guerra de Troya. A continuación, 

cruzaremos por el Estrecho de Dardanelos a la parte europea y continuaremos hacia Estambul. 

Llegada al hotel y alojamiento. Por la noche, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con 

regreso a la ciudad de México. 

 
Día 11 Estambul 

  Desayuno. Día Libre  

 
Día 12 Estambul  México 
Salida en vuelo de Turkish Airlines a la ciudad de México. Arribo y… 

 

                    _____________________________ Fin de los servicios 

 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE / TRIPLE 

$888 USD 
 

Suplemento en habitación sencilla $398 USD 



 

 

Incluye: 

 
- Boleto de avión México – Estambul – México con Turkish Airlines 

- 05 noches de alojamiento en Estambul en hotel 5 estrellas 

- 03 noches de alojamiento en Capadocia en hotel de 5 estrellas 

- 01 noche de alojamiento en Pamukkale en hotel de 5 estrellas 

- 01 noches de alojamiento en la zona de Izmir en hotel de 5 estrellas 

- Traslado aeropuerto – hotel - aeropuerto 

- 08 desayunos, 05 cenas (sin bebidas) 

- Visitas según el itinerario 

- Guía que habla hispana 

- Autobús turístico 

- Visa electrónica de Turquía (Nacionalidad Mexicana) 

- Cena de Navidad y  Fin de año (22 de Diciembre) en el hotel 

 

No Incluye: 

 
- Impuestos aéreos: $588 usd 

- Gastos personales 

- Propinas obligatorias por persona de $45 usd. Se paga en destino 

- Propinas para guía y trasladista. 

- Excursiones opcionales 

- Ningún servicio no especificado 

- Para tramite de visa otras nacionalidades, favor de consultar 

- Seguro de viaje $99 usd, por persona (incluye cobertura COVID-19) 

- Suplemento 3 noches en hotel Cueva en Capadocia: $250 usd, por persona 

- Suplemento vuelo Izmir - Estambul: desde $180 usd (incluye traslados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto), por persona 

- Suplemento Diciembre 22* - $350 usd



 

 

Hoteles previstos o similares: 
 

 

CIUDAD HOTEL 

ESTAMBUL 
LIONEL, BAYRAMP, RAMADA PLAZA TEXTILKENT, GOLDEN TULIP 
BAYRAMPASA O SIMILAR 

CAPADOCIA 
MUSTAFA RESORT, PERISSIA, DINLER ÜRGÜP, SUHAN CAPPADOCIA 
HOTEL & SPA O SIMILAR 

PAMUKKALE 
ADEMPIRA THERMAL & SPA, LYCUS RIVER THERMAL, RICHMOND 
PAMUKKALE THERMAL RESORT O SIMILAR 

IZMIR 
RICHMOND EPHESUS RESORT, KAYA İZMIR THERMAL & CONVENTION O 
SIMILAR 

 

NOTAS: 
Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofía cierra los lunes y Palacio de Topkapi cierra los 

martes. 

Durante las fiestas religiosas los bazares y algunos monumentos, estarán cerrados. 

Durante Ramadán las principales atracciones turísticas permanecerán abiertas, aunque pueden 

cambiar horarios. 



 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 

 
1. ESTAMBUL BOSFORO $99 USD 

Salida para la visita de la Mezquita de Solimán; se considera como la mezquita imperial mas 

completa del siglo XVI. Visitaremos la İglesia de San Jorge en la Patriarca Ortodoxa. La visita de 

la Cafetería de Pierre Lotti; es uno de los puntos más importantes de la ciudad donde tenemos 

una panorámica increíble de la parte antigua con vistas del Cuerno de Oro. Almorzaremos en un 

típico restaurante del Bósforo y tomaremos el barco y realizaremos el crucero. Veremos los tres 

mares, el mar Negro, el Bósforo y el mar de Mármara y los edificios más bonitos de la ciudad en 

las orillas del Bósforo a lo largo del viaje. 

Tiempo libre en el Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente que nos trasladará a los siglos 

pasados. Y traslado a los hoteles. 

 
2. ESTAMBUL CLASICO $99 USD 

Salida para la visita de la parte antigua donde están concentrados los monumentos otomanos y 

bizantinos más destacados. Visitaremos el famosísimo templo de Santa Sofía, el santuario más 

grande del mundo hasta el siglo XVII construido por el emperador Justiniano en el siglo VI; el 

Hipódromo Romano, que conserva el Obelisco de Teodosio, el Obelisco Egipcio, la Columna 

Serpentina y la fuente del Emperador Guillermo. Continuaremos nuestra excursión con la visita a 

la famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 6 minaretes. Almuerzo y visita al Palacio de 

Topkapi que fue el palacio principal de los otomanos durante 4 siglos. También conoceremos a 

Las Cisternas; del siglo 6 donde depositaban el agua. Posteriormente el guía los acompañará 

hasta el Gran Bazar donde finaliza la excursión. Traslado al Hotel. 

 
3. ESPECTACULO NOCTURNO EN CAPADOCIA $59 USD 

Conoceremos los bailes folclóricos de 7 diferentes regiones del país, baile de vientre y una 

ceremonia de los Místicos. Barra libre durante el espectáculo. En una típica cueva de Capadocia. 

 
4. PASEO EN GLOBO $299 USD 

Traslado en la mañana desde el Hotel para asistir a un espectacular paseo en globo aerostático 

de 55 minutos aprox. Coincidiendo con la primera luz del día, justo antes de que salga el sol. 

Disfrutaran de un envolvente silencio colgados del cielo, a más de 800 metros de altura, 

contemplando los bellos paisajes de Capadocia. 

Vivirán sensacionales únicas admirando "chimeneas de hadas" y valles con casas rupestres desde 

el aire para sentir el embrujo de esta maravillosa región. Incluye: Paseo en Globo aerostático de 

55 minutos, transporte, un diploma conmemorativo y al finalizar un brindis. 

NOTA: Para asistir al paseo en Globo se requiere una previa reservación por su guía. 



 

 

 

5. SAFARI EN 4X4 EN CAPADOCIA $139 USD 

Excursión en 4x4 por la bellísima región de Capadocia, con formaciones de lava volcánica, 

paisajes únicos desde el punto de vista natural y arquitectónico serán vistos a lo largo del recorrido. 

Visitaremos el monasterio de Hallaç, construido el siglo XI, tallado las rocas de la ciudad de 

Ortahisar, sirvió como hospital donde los monjes preparaban medicinas y trataban a la gente de 

la región en el pasado. La estructura histórica, que también tiene una iglesia es una construcción 

única por su técnica e historia. Después visitaremos la iglesia de Pancarlik, y aunque a primera 

vista, se piensa que 2 personas diferentes pintaron la iglesia en diferentes momentos, la revisión 

detallada de sus bien conservados frescos con escenas de la Biblia indica que fue decorada por 

el mismo artista. Con una fogata y vino caliente nos despediremos de la región desde la última 

colina visitada. Una experiencia inolvidable que desde el suelo narra la magia de la región que 

generalmente es contada solo desde el aire. 

 
PAQUETE 1 DE 4 VISITAS 

OPCIONALES 
PRECIO POR 

PERSONA 
Estambul Bósforo  

$475 usd 
Estambul Clásico 

Espectáculo Nocturno 
Paseo en Globo 

 

PAQUETE 2 DE 4 VISITAS 
OPCIONALES 

PRECIO POR 
PERSONA 

Estambul Bósforo  
$345 usd 

Estambul Clásico 

Espectáculo Nocturno 
Safari 4x4 en Capadocia 

 
PAQUETE 3 DE 5 VISITAS 

OPCIONALES 
PRECIO POR 

PERSONA 

Estambul Bósforo  
$595 usd 

Estambul Clásico 

Espectáculo Nocturno 

Paseo en Globo 
Safari 4x4 en Capadocia 

 
 

PRECIOS APROXIMADOS POR PERSONA, ESTOS PUEDEN SUFRIR VARIACIÓN POR 
SUBIDA DE CARBURANTES Y/O INFLACIÓN. 

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 



 

 

 

 
 

PROCESO DE RESERVA: 
 

- Proporcionar copia de pasaporte con vigencia mínima de 6 meses de vigencia posteriores al 

viaje. 

- Realizar un anticipo mínimo de $250 usd por persona para garantizar la reservación, el pago 

debe realizarse por medio de depósito bancario o transferencia electrónica. 

- Deberá realizar un segundo pago correspondiente a $500 usd 20 días posteriores al primer 

pago. 

- El pago total debe quedar realizado 45 días antes de la salida. 

 



 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

o Los pasajeros de 6 años de edad o más que lleguen a Turquía deben presentar una prueba 

de PCR negativa (ácido nucleico). La muestra para la prueba debe haberse tomado dentro 

de las 72 horas previas a la salida programada del pasajero desde el país de origen. 

o Personas vacunadas estan exentas de la prueba PCR, solo deberán mostrar su certificado 

de vacunación completa. 

o A la llegada deben completar el Formulario de Ingreso de Turquía, el cual se puede obtener 

aquí dentro de las 72 horas posteriores a su salida. La copia impresa o la captura de pantalla 

en dispositivo móvil del formulario completado, deberá ser presentado a la tripulación de la 

aerolínea antes de abordar. 

o El viaje está sujeto a los cambios, disposiciones y/o restricciones que emitan los gobiernos 

internacionales ante la situación presentada de la pandemia Covid-19. En caso de que se 

cancele el viaje se les proporcionara un bono para poder viajar en otra fecha, este bono es 

NO REEMBOLSABLE. 

o La aceptación de este itinerario implica el cumplimiento íntegro del circuito. El orden del 

itinerario puede sufrir cambios sin alterar su contenido. 

o Las salidas podrán sufrir variaciones y/o modificaciones en función de su ocupación. 

o Todo pago realizado para garantizar la reservación en caso de cancelación por parte del 

cliente es NO REEMBOLSABLE. 

o No hay reembolsos ni cancelaciones, cambio en nombre penalidad 250 usd+ IVA y este 

cambio únicamente se puede realizar antes de la emisión del boleto de avión. Una vez emitido 

el boleto este es NO REEMBOLSABLE, NO CANCELABLE, NO ENDOSABLE Y NO 

PERMITE CAMBIO. Consultar directamente con su Asesor de Viaje antes de la liquidación de 

su paquete. 

o Travel and Fly Operadora S.A de C.V. no se hace responsable si el pasajero no puede viajar 

en las fechas estipuladas. 
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