TURQUÍA CLÁSICA
TARIFA ESPECIAL!
10 días / 09 noches
ESTAMBUL-ANKARA-CAPADOCIA-PAMUKKALE-ÉFESO-KUSADASI-BURSA-ESTAMBUL

PRECIO INCLUYE








Traslado de llegada y salida
09 noches de alojamiento en hotel categoría Turista.
Desayunos diarios.
Visitas de acuerdo a itinerario.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Recorrido en autocar con guía de habla hispana.
Tasas hoteleras.

PRECIO NO INCLUYE
Comidas no mencionadas en el itinerario como incluidas.
Bebidas no están incluidas.
Gastos personales.
Visa de Turquía, es un trámite personal y se genera vía internet en el siguiente
link: www.evisa.gov.tr
 Propinas.





PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS:
CATEGORÍA

HAB.
SIMPLE

HAB.
DBL/TPL**

FECHA DE VIAJE
Enero 2020/ 01 08 15 22 29

PLATINO

US$ 845

US$ 449

Febrero 2020/ 05 12 19 26
Marzo 2020/ 04 11 18 25
Abril 2020/ 01 08 15 22 29

ORO

US$ 945

US$ 599

Mayo 2020/ 06 13 20 27
Junio 2020/ 03 10 17 24
Julio 2020/ 01 08 15 22 29
Agosto 2020/ 05 12 19 26
Septiembre 2020/ 02 09 16
23 30
Octubre 2020/ 07 14 21 28

TURQUESA

USD 1,245

US$ 665

Noviembre 2020/ 04 11 18 25
Diciembre* 2020/ 02 09 16
23 30
Enero 2021/ 06 13 20 27
Febrero 2021/ 03 10 17 24
Marzo 2021/ 03 10 17 24 31

*Para las salidas que tengan la noche del 31 de diciembre se aplica suplemento para la cena de año nuevo –
consulte condiciones y precios
**La acomodación en triple será c/ la adición de una cama extra portable una vez que lo hoteles no suelan tener
habitaciones con 3 camas en Turquía.

HOTELES PRE-VISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTELES

CATEGORÍAS

Golden Tulip Bayrampasa 5*
Lionel 5*

PLATINO

Gran Makel 5*
Crowne Plaza Harbiye 5*
Grand De Pera 4*
Grand Cevahir 5*
ESTAMBUL

ORO

Richmond 4*
Dedeman 5*
Cvk Park Bosphorus 5*
Fairmont 5*
TURQUESA
Dosso Dossi 4*
Titanic Taksim 5*
Best Western Khan 4*

ANTALYA

TODAS LAS CATEGORÍAS
Double Tree By Hilton 4*
Avrasya 5*
By Cappadocia 5*
Signature *S. Class

CAPADOCIA

TODAS LAS CATEGORÍAS
Dilek Kaya 5*
Burcu Kaya 4*
Altinoz 4*
Lycus River 5*

PAMUKKALE

Colossae 5*
Hierapark 4*
Richmond 5*

TODAS LAS CATEGORÍAS

Richmond 5*
KUSADASI / IZMIR

Marina 4* //

TODAS LAS CATEGORÍAS

Double Tree By Hilton 5*
Ramada Plaza 5*
Iris 4*
CANNAKALE

TODAS LAS CATEGORÍAS

Ida Kale 4*

COMPLETA TU VIAJE CON LAS SIGUIENTES EXCURSIONES:
EXCURSIONES
Full day Tour c/almuerzo
y visitas guiadas a la
colina de Pierre Lotti p/
vista del Cuerno de Oro,
la catedral de San Jorge,
la Mezquita de Suleyman
el Magnífico, Bazar de las
Especiarias, y un
fascinante paseo de
barco por el estrecho del
Bósforo.

$100

Full day tour con
almuerzo y visitas guiadas
Las joyas de
a Santa Sofia, Palacio
Constantinopla Topkapı, Mezquita Azul,
Hipódromo Romano y
Gran Bazar.

$110

Recorrido del
Bósforo

Paseo en globo
en Capadocia

El inolvidable experiencia
de poder admirar el
amanecer en uno de los
paisajes volcánicos más
lindos de la tierra - (la
operación de este paseo
depende a las
condiciones climáticas).

$80

Noche Turca

Un hermoso espectáculo
de danzas locales,

Capadocia + bebidas
ilimitadas $80

canciones y bailes del
vientre.

Estambul + cena
$100

OBS: 1-Todos los precios incluyen los tickets de entradas a los sitios mencionados y traslados desde y
hacia el hotel previamente informado.
2- Los precios de las excursiones opcionales son de venta al público y son los mismos ofrecidos en el
destino
3 - Consúltenos por las condiciones y precios especiales para 01 pax viajando solo o también para
grupos.

VUELOS OPCIONALES:
VUELOS OPCIONALES
Estambul –Capadocia

$120

Izmir-Istambul

$110

(Disponibilidad y precio confirmados al momento del pago de la reserva).

ITINERARIO
DÍA 01 LLEGADA a ESTAMBUL
Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto (IST) al hotel.
DÍA 02 [B/-/-] ESTAMBUL**
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en
un restaurante de comida típica “TOUR POR EL BÓSFORO”: 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 Especiarias, y un fascinantepaseo de barco por el estrecho del
Bósforo. Alojamiento.
DÍA 03 [B/-/-] ESTAMBUL**
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en
un restaurante de comida típica “JOYAS DE CONSTANTINOPLA”: Visita de la magnífica
residencia de los Sultones en el Palácio Topkapı; Museo de La Basilica y Mezquita Santa
Sofia que es una obra maestra de ingeniería y arquitectura, el Hipodromo Romano del
año 203; la Mezquita Azul y sus 6 minaretes; el famoso Gran Bazar. Alojamiento.
DÍA 04 [B/-/D] 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 05 [B/-/D] CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa región con su paisaje fascinante y original,
formada por lava volcanica. Visita a los innúmeros mosteros y capillas de Goreme,
excavado 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. Programas
opcionales en Capadocia: “NOCHE TURCA” Presentación de bailes folclóricos en una
cueva típica con bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” temprano por la mañana para
admirar uno de los más bellos paisajes de la tierra. Alojamiento.
DÍA 06 [B/-/D] CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de
Algodón, verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas
naturales. Cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 07 [B/-/D] PAMUKKALE - ÉFESO - 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 Jesus, y hoy es un local de
peregrinación. Continuación con la visita de una tienda de cueros. Cena en el hotel.
Alojamiento.
DÍA 08 [B/-/D] KUSADASI***
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada “CHIOS - LA ISLA
GRIEGA”: Transfer del hotel al puerto de Çesme. Despues de migración, partimos a la isla
de Chios para conoecer: 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 vulcânica Mavra Volia en Empoios. Transfer al puerto y partida para
Cesme, en TURQUÍA. Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel. Alojamiento.
DÍA 09 [B/-/-] 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 10 [B/-/-] ESTAMBUL a PARTIDA
Desayuno. Traslado al Aeropuerto (IST) y vuelo de regreso.

NOTAS IMPORTANTES:
 Programa válido para comprar del 02 hasta al 10 septiembre 2019.
 Programa requiere de un prepago de US$ 200.00 no reembolsable al momento
de solicitar la reserva.
 Precios por persona, sujeto a variación sin previo aviso y disponibilidad de
espacios.
 *El orden del itinerario se puede cambiar, respetando siempre las visitas que
serán realizadas. En los festivos, son ofrecidas visitas similares en caso de cierre.
 **Las noches en Estambul de dos maneras: - 3 al principio + 1 al final (de acuerdo
al itinerario publicado en este catálogo) // o // 2 al principio + 2 al final.
 *** El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi en algunas salidas.
 ****Se sugiere agregar las noches extras en caso necesario al final del tour.
 Tarifa sujeta a cambios y o variación sin previo aviso.
 Tipo de cambio referencial en soles S/. 3.50.

GENERALES:
 El pago final debe de recibirse como máximo 45 días antes de la salida del Tour.
 Tarifas solo aplican para peruanos y residentes en el Perú. En caso no se cumplan
el requisito, se podrá negar el embarque o se cobrara al pasajero un nuevo boleto
de ida y vuelta con tarifa publicada y en la clase disponible el día del vuelo.
 No reembolsable, no endosable, ni transferible. No se permite cambios. Todos
los tramos aéreos de estas ofertas tienen que ser reservados por DOMIRUTH.
 Precios sujetos a variación sin previo aviso, tarifas pueden caducar en cualquier
momento, inclusive en este instante por regulaciones del operador o línea aérea.
Sujetas a modificación y disponibilidad al momento de efectuar la reserva.
Consultar antes de solicitar reserva.
 Los traslados aplica para vuelos diurnos, no valido para vuelos fuera del horario
establecido, para ello deberán aplicar tarifa especial o privado. Consultar.
 Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular, es decir
en base a grupos de pasajeros por destino. El pasajero debe tener en cuenta que
todos los traslados de llegada y salida del aeropuerto, hotel y las excursiones,
deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado y horario establecido (la
información de horarios se les comunicará en el destino final). Si esto no
sucediera, el transportista no está en la obligación de esperar o buscar al pasajero
y continuará con su ruta programada. Por lo tanto, si el pasajero no cumple con
los horarios establecidos y no accede a su servicio, no es responsabilidad del
transportista; ni está sujeto a reclamaciones o reembolsos hacia la entidad
prestadora del servicio.


















La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno por el uso de servicios
de terceros ajenos al servicio contratado, que no hayan sido autorizados
previamente por escrito por la empresa.
Media Pensión ó Pensión completa y/o comidas no incluye bebidas.
Es necesario que el pasajero tome en cuenta el peso de la maleta permitida por
la línea aérea; autocar o conexión aérea.
Tener en consideración que las habitaciones triples o cuádruples solo cuentan
con dos camas. Habitaciones doble twin (dos camas) o doble matrimonial,
estarán sujetas a disponibilidad hasta el momento de su check in en el Hotel.
El pasajero se hace responsable de portar los documentos solicitados para
realizar viaje (vouchers, boletos, entre otros) emitidos y entregados por el
operador. Es indispensable contar con el pasaporte vigente con un mínimo de 6
meses posterior a la fecha de retorno.
Domiruth no se hace responsable por las acciones de seguridad y control de
aeropuerto, por lo que se solicita presentar y contar con la documentación
necesaria al momento del embarque y salida del aeropuerto. Visas, permisos
notariales, entre otra documentación solicitada en migraciones para la
realización de su viaje, son responsabilidad de los pasajeros.

Domiruth no se hace responsable por los tours o servicios adquiridos a través de
un tercero inherente a nuestra empresa, tomados de manera adicional a los
servicios emitidos por los asesores de nuestra empresa.
Domiruth no se hace responsable en caso de desastres naturales, paros u otro
suceso ajeno a los correspondientes del servicio adquirido. En tal sentido, la
empresa no resulta responsable del perjuicio o retraso originado por
circunstancia ajenas a su control (sean causas fortuitas, fuerza mayor, pérdida,
accidentes o desastres naturales, además de la imprudencia o responsabilidad
del propio pasajero).
Precios y taxes actualizados al día 22 agosto 2019.
Material exclusivo para agencias de viajes.

