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MARAVILLAS DE TURQUIA  
SALIDA CONFIRMADA DESDE SANTIAGO: 19 DE MAYO 

Estambul –Capadocia – Pamukkale – Kusadasi 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 Días / 09 Noches   
 

El programa Incluye:  
 Ticket aéreo Santiago/Estambul/ Santiago vía Londres – British Airways clase económica 
 Impuestos aéreos no comisionables 
 Traslados de llegada y salida en Estambul en servicio compartido 
 Circuito 09 noches con desayunos incluidos: 4 noches Estambul, 2 noches Capadocia, 1 noche Pamukkale, 2 

noches Kusadasi  
 Incluye de regalo: Excursión Tour por el Bósforo con almuerzo típico en restaurante   
 05 Cenas en hoteles previstos. 
 Traslados y visitas según itinerario visitando las principales ciudades: Ankara, Capadocia, Pamukkale, Kusadasi 
 Guía de habla hispana en cada visita 
 Asistencia en Viajes Mapfre Asistencia (Eurodiscovery) 

 
       VALORES POR PERSONA – EN DÓLARES NORTEAMERICANOS: 
 

 

 
Descripción de categoría: 

 Platino: Hoteles lejos de zona Centro 
 Oro: Hoteles céntricos y Hotelería antigua 
 Turquesa: Hoteles céntricos, bien ubicados de mejor Categoría  

 

VUELOS PREVISTOS 

Vuelos Fecha  Origen Destino Salida Llegada  
BA250  19 Mayo 2020 Santiago Londres  14:55 10:10 +1 
BA680 20 Mayo 2020 Londres  Estambul  17:40 23:55 
BA677 29 Mayo 2020 Estambul  Londres 17:35 19:55 
BA251 29 Mayo 2020 Londres Santiago  21:55 07:30+1 

 
 
 

CATEGORIA HOTELES ESTAMBUL SINGLE DOBLE TRIPLE 

PLATINO 2.475 1.999 1.999 
ORO – SUJETA A DISPONIBILIDAD 2.617 2.249 2.249 

TURQUESA - SUJETA A DISPONIBILIDAD 2.920 2.340 2.340 
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No incluye: 
 Impuesto de alojamiento (Pago directamente en los Hoteles, valor a reconfirmar en destino) a partir del 01 de abril 2020. 
 Costos de Pasaporte y Visa para visitar el destino. 
 El cargo (fee) por uso de cámaras fotográficas, de video u otro medio de filmación. 
 Propinas, gastos personales, todo ítem no mencionado como incluido. 
 Asistencia en Viaje, ni Seguro de Cancelación. 
 Early Check-In / Late Check-Out. 
 Comidas o servicios extras a los mencionados como incluidos en el programa. 
 
 HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
 

CIUDAD HOTELES CATEGORÍA PLATINO HOTELES CATEGORÍA ORO HOTEL TURQUESA 

Estambul 
Golden Tulip Bayrampasa / Lionel/ 

Gran Makel  
Categoría: Primera 

Crowne Plaza Harbiye / Grand De Pera 
Grand Cevahir / Richmond / Dedeman 

Categoría: Turista Superior 

Cvk Park Bosphorus / Fairmont / Dosso 
Dossi / Titanic Taksim 

Categoría: Primera Superior 

Capadocia 
Avrasya / By Cappadocia Signature *S. Class / Dilek Kaya  /Burcu Kaya /Altinoz 

Categoría: Turista Superior 

Pamukkale 
Lycus River / Colossae/ Hierapark / Richmond  

Categoría: Turista Superior 

Kusadasi O Izmir 
Richmond  / Marina / Double Tree By Hilton / Ramada Plaza 

Categoría: Turista Superior 
 
 
ITINERARIO  
 
DÍA 1 - MARTES 19 DE MAYO: SALIDA DESDE SANTIAGO DE CHILE 
Embarque en el aeropuerto internacional de Santiago para embarque en vuelo hacia destino. 
 
DÍA 02 - MIÉRCOLES 20 DE MAYO: LLEGADA A ESTAMBUL 
Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel. 
(Vuelo llega a Estambul a las 23:55 hrs. del día 20 de mayo). 
 
DÍA 03 – JUEVES 21 DE MAYO: ESTAMBUL** 
Desayuno. Bella Vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y visitar la Catedral de San Jorge; visita de la Mezquita de Suleyman el 
Magnífico, al Bazar de las Especiarías, y un fascinante Paseo de barco por el estrecho del Bósforo. Alojamiento. 
 
DÍA 04 – VIERNES 22 DE MAYO: ESTAMBUL** 
Desayuno. Día libre.  
Excursión opcional guiada con almuerzo en restaurante de comidas típicas “JOYAS DE CONSTANTINOPLA” USD 123 p/p 
Topkapi Palace, Santa Sofía, Hipódromo Romano, Mezquita Azul y Gran Bazar. Alojamiento. 
 
DÍA 05 – SÁBADO 23 DE MAYO: ESTAMBUL – ANKARA - CAPADOCIA 
Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Ankara y visitar la capital de Turquía y el Mausoleo del fundador de la República. 
Llegada en Capadocia. Cena en el hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 06 – DOMINGO 24 DE MAYO: CAPADOCIA 
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con su paisaje fascinante y original, formada por lava volcánica. Visita a los 
inúmeros mosteros y capillas de Goreme, escavado en las rocas y decorados con frescos. Visita a los impresionantes valles de la 
región y desfrute de las vistas de las “chaminés de fadas”. Visita a una ciudad subterránea construida por las antiguas comunidades 
locales para protegerse de ataques. Visita a un centro de joyas y piedras típicas de la Capadocia y a una fábrica de alfombras para 
aprender sobre la producción de estos productos. Cena en el Hotel.  
 
Excursiones opcionales en Capadocia:  
“NOCHE TURCA” USD 89 P/P 
Presentación de bailes folclóricos en una cueva típica con bebidas locales. 
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“PASEO EN GLOBO” USD 310 P/P 
Temprano por la mañana para admirar uno de los más bellos paisajes de la tierra. Alojamiento. 
 
DÍA 07 – LUNES 25 DE MAYO: CAPADOCIA PAMUKKALE 
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar a antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera maravilla natural, una 
cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales. Cena en el hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 08 – MARTES 26 DE MAYO: PAMUKKALE - ÉFESO 0 KUSADASI 
Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I y II que mantiene tesoros como 
el teatro romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos la última casa de la madre de Jesús, y hoy es un local de 
peregrinación. Continuación con la visita de una tienda de cueros. Cena en el hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 09 – MIÉRCOLES 27 DE MAYO: KUSADASI O EFESO 
Desayuno. Día libre. Cena en el hotel, Alojamiento. 
Excursión opcional guiada “CHIOS - LA ISLA GRIEGA” USD 154 P/P 
Transfer del hotel al puerto de Çesme. Después de la inmigración, partimos a la isla de Chios para conocer: la producción de Mastic, 
la villa de Mesta y sus calles laberínticas de la época bizantina, Pyrgi y sus casas decoradas con murales dibujados en negro y 
blanco, la playa volcánica Mavra Volia en Empoios. Transfer al puerto y partida para Cesme, en Turquía. Llegada y traslado al hotel.  
 
DÍA 10 – JUEVES 28 DE MAYO: KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL 
Desayuno. Partida hacia Bursa y visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del Imperio Otomano. 
Visita a una de las principales mezquitas de la ciudad y una de las más bellas de Turquía. También tendrán la oportunidad de dar 
un paseo por el Mercado de la Seda, donde podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Continuación hacia 
Estambul, llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
DÍA 11 – VIERNES 29 DE MAYO: ESTAMBUL / SALIDA PARA TOMAR VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) para tomar el vuelo de regreso. 
 
Fin de nuestros servicios 
 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
TRASLADOS DESDE EL AEROPUERTO DE ESTAMBUL- IST  
En adelante no está permitido sostener carteles con nombres y/o logos en el área de llegadas. Por eso se ha dispuesto de un 
lounge denominado IGA al que deben dirigirse TODOS los pasajeros, en IGA nuestros transferistas llegarán a su encuentro y esto 
facilitará la asistencia de nuestra parte. 

 
¿Cómo encontrarlo? 
Después de los trámites migratorios y reclamar el equipaje, los 
pasajeros van a pasar por el control de Aduanas y salir por la puerta de 
desembarque en donde deben girar ligeramente a la derecha para 
encontrar el lounge que identificarán con este logo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con su pasaporte tendrán acceso a la zona de espera. Una vez en el IGA Meeting Lounge, nuestro transferista se encontrará con 
los pasajeros y los asistirá hasta el vehículo que los llevará al hotel. En las pantallas de estarán los nombres de los pasajeros 
individuales y el logo de nuestro operador receptivo, indicando abajo si hay un logo en caso de grupos. 
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Condiciones Generales: 
 Valores por persona y en Dólares Norteamericanos.  
 Tarifa aérea en clase económica, permite 1 maleta de bodega de hasta 23 kg, 1 equipaje de mano hasta 08 kg. 
 Programa Incluye impuestos aéreos no comisionables por un total de USD565. Impuestos aéreos Q y Tax sujetos a 

actualización por parte de la línea aérea. 
 *** El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi. 
 No hay habitaciones triples 3 camas (Son 2 camas compartidas o en algunas ocasiones se adiciona una cama rollaway) 
 *El orden del itinerario se puede cambiar, respetando siempre las visitas a serán realizadas. En los festivos, son ofrecidas visitas 

similares en caso de cierre. 
 Valores sujetos a cambio sin previo aviso. Los valores y disponibilidad se confirman al tomar la reserva. 
 Documentación de viajes es de responsabilidad de cada pasajero. 
 Se exige el pasaporte con validez mínima de 06 meses a partir de la fecha del viaje. 
 Las salidas grupales deben contar con un mínimo de 10 pasajeros. En caso de no reunirse dicha cantidad, Pacific Reps se reserva 

el derecho de informar la cancelación del mismo en un plazo de 85 días anteriores a la fecha de inicio del tour, teniendo el 
pasajero derecho al reintegro de la suma total abonada sin que corresponda realizar ningún otro tipo de compensación por 
parte del operador. De no aceptar el reintegro, el pasajero podrá optar por un itinerario alternativo y sujeto a recotización.  

 Los tickets aéreos serán emitidos una vez completado el cupo de bloqueo o al cumplirse el plazo establecido (aproximadamente 
30-15 días anteriores a la salida). Por este motivo, las tarifas e impuestos aéreos quedan sujetos a modificaciones al momento 
de la emisión por parte de la compañía aérea. 

 Pacific Reps no se responsabiliza de la selección de asientos en los vuelos, esto depende exclusivamente de las compañías 
aéreas, y no se garantiza: 
Selección de asientos & Check – In Grupos British Airways: Check in es responsabilidad de cada pasajero y se realiza 
únicamente en aeropuerto, con respecto a la selección de asientos a partir de 72 horas antes del inicio del vuelo los respectivos 
asientos serán asignados por orden alfabético del grupo, en el caso que cliente no esté de acuerdo al respectivo asiento 
otorgado el cambio se debe realizar únicamente en aeropuerto por el cliente el cual puede tener un costo adicional 
dependiendo de la ubicación del asiento el cual debe ser pagado por el cliente directo en aeropuerto. 

 En caso de cancelación de viaje, se aplicarán los siguientes gastos de anulación: 
 PASAJE AÉREO: En caso de anulación de Grupos y/o Bloqueos, PACIFIC REPS solo se hará devolución impuestos y tasas 

gubernamentales, los espacios aéreos son 100% perdida ya que son tarifas negociadas con las compañías aéreas. Grupos y/o 
Bloqueos no permiten prechequeo en la mayoría de las rutas, viajeros deben realizarlo directamente en el aeropuerto. 
En los servicios terrestres se aplicará política de hotelería y servicios contratados. 

 El itinerario y hoteles podrían sufrir modificaciones o ser sustituidos por razones de fuerza mayor. 
 Programa sujeto a multas por concepto de anulación o modificación de servicios.  
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