Turquia para Todos
12 DÍAS / 11 NOCHES

PROGRAMA
INCLUYE

PASAJE AÉREO SANTIAGO / ESTAMBUL / SANTIAGO.
TRASLADO EN BUS DE TURISMO.
09 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN HOTEL 4*.
ESTAMBUL
CANAKKALE
ESMIRMA
PAMUKKALE
CAPADOCIA
ANKARA

OCCIDENTAL TAKSIM****
KOLIN****
MOVENPICK****
DOGA THERMAL****
KAYAKAPI****
DOWNTOWN****

DESAYUNO BUFFET DIARIO EN TODOS LOS
ALOJAMIENTOS.

MEDIA PENSIÓN DURANTE 6 NOCHES.
IMPUESTOS Y CARGOS AÉREOS.
VISITAS CON GUÍA LOCAL ESTAMBUL - TROYA CANAKKALE - PERGAMO - PAMUKKALE - CAPADOCIA ANKARA Y TODAS LAS ENTRADAS.
REPROGRAMACIÓN SIN COSTO ADICIONAL.

NO INCLUYE:

PROPINAS
OPCIONALES
EXTRAS EN EL HOTEL
NADA QUE NO ESTE ESPECIFICADO
EN EL PROGRAMA.

ITINERARIO

DÍA 1: SANTIAGO – ESTAMBUL.

Presentación en aeropuerto de Santiago, según horario informado
por MULTIVIAJES. Chequeo de documentación en counter
informado. Inicio del proceso de embarque. Salida en vuelo
programado con destino a Estambul. Noche a bordo.

DÍA 2: ESTAMBUL.
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel.

DÍA 4: ESTAMBUL
DÍA 3: ESTAMBUL.

Desayuno. Por la mañana posibilidad de hacer una visita de medio
día con Mercado Egipcio, recorrido por el Bósforo en barco y visita a
un taller de artículos de piel. Tarde libre con posibilidad de ampliar
la visita a día completo con almuerzo en un restaurante típico y
visita de la parte Asiática de la ciudad, El Palacio de Beylerbeyi,
palacio de verano y la Colina de Çamlica. Alojamiento.

DÍA 6: CANAKKALE - PERGAMO - ESMIRNA
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los
centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Visita de la
famosa Asclepion, edificio consagrado a Dios de la Medicina.
Finalizando la visita, continuación de viaje a Esmirna, visita
panorámica y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Posibilidad de hacer una visita de medio día de la ciudad
visitando La Basílica de Santa Sofía, El Hipódromo Romano y La
Mezquita Azul. Tarde libre con posibilidad de ampliar la visita a día
completo con almuerzo y visita del Gran Bazar. Alojamiento.

DÍA 5: ESTAMBUL - TROYA - CANAKKALE
Desayuno. Por la mañana salida en bus hacia Çanakkale, situado
sobre la orilla Asiatica del estrecho de los Dardanelos.
Continuación a Troya, famosa ciudad antigua que evoca por si solo
otro nombre poético; Iliada de Homero. Visita del Caballo de Troya
que sirvió para esconder a los guerreros. Cena y alojamiento.

DÍA 7: ESMIRNA - EFESO - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Efeso donde visitaremos el Templo de
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeon, el Teatro,
etc. Visitaremos la Casa de la Virgen María y un outlet de cuero
donde podemos ver los famosos tejidos de cuero de la región
Egea. Continuación a Pamukkale para visitar la antigua Hierapolis 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, procedentes de
fuentes termales. Cena y alojamiento.

DÍA 8: PAMUKKALE - CAPADOCIA

Desayuno en el hotel y salida hacia Capadocia. En el camino hacia
Capadocia vamos a visitar la posada El “Kervansaray” que era un
gran complejo utilizado por los mercaderes que pasaban por la
zona.
Continuación a la antigua región de la Capadocia, fascinante región
de paisajes lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y
blanda capa de las lavas esculpidas por los dos volcanes cercanos.
Cena y alojamiento en el hotel.

ITINERARIO

DÍA 9: CAPADOCIA

DÍA 10: CAPADOCIA - ANKARA

Desayuno y excursión de día completo en la región Capadocia.
Visitaremos el valle de Goreme, los pueblecitos trogloditas de chisar,
las chimeneas de hadas de Urgup, las chimeneas uplicadas y
triplicadas de Pasabag, donde veremos también un centro de
artesanía de piedras locales.
Continuación a Avanos, la ciudad subterránea, construida con
depósito de cereales. Al final del día terminaremos la visita en una
cooperativa de alfombras donde podrán ver como se tejen las
alfombras Turcas.
Cena y alojamiento. (Este día pueden disfrutar de manera opcional
de un paseo en globo por la región de Capadocia)

Desayuno y salida hacia Ankara, capital de la República Turca,
pasando por el lago salado. Llegada a Ankara y por la tarde
visita de la ciudad con el Mausoleo de Ataturk, fundador de la
república. Cena y alojamiento.

DÍA 12: ESTAMBUL - SANTIAGO DE CHILE
Desayuno en el hotel. Presentación en aeropuerto de Estambul,
según horario informado por GUIA LOCAL. Chequeo de
documentación en counter informado.
Inicio del proceso de embarque. Salida en vuelo programado con
destino a Santiago. Fin de los Servicios.

DÍA 11: ANKARA - ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Estambul en bus.
Llegada a Estambul, traslado al hotel y alojamiento.

OFERTA
ESPECIAL

TARIFA PROMOCIONAL:

4x $1.298.500* 3x $1.338.500* 2x $1.398.500*
VALOR POR PERSONA EN BASE HABITACIÓN DOBLE - TRIPLE O CUÁDRUPLE

SALIDAS CONFIRMADAS MARTES 2021/2022
RESERVA DESDE $100.000.- PESOS POR PERSONA.
EXCURSIONES OPCIONALES:
VISITA MEDIO DÍA BÓSFORO DÍA 2° :
VISITA DÍA COMPLETO BÓSFORO DIA 2° :
VISITA MEDIO DÍA ESTAMBUL DIA 3°:
VISITA DÍA COMPLETO ESTAMBUL DIA 3°:

USD 45
USD 85
USD 50
USD 95

CONDICIONES
GENERALES

(*) TARIFA VALIDA PARA COMPRAS REALIZADAS HASTA EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
REQUIERE ABONO DE $100.000 POR PERSONA AL MOMENTO DE RESERVAR, SALDO SE PAGA MENSUALMENTE HASTA 30
DÍAS ANTES DEL VIAJE.
Anulaciones sujetas a cargos por concepto de gastos de organización, administración y reservas (VER CONDICIONES GENERALES
EN www.multiviajes.cl).
Los itinerarios están sujetos a cambios o modificaciones en su orden, por razones operativas y/o climáticas.
MULTIVIAJES vende programas turísticos con servicios integrados y no específicamente hoteles determinados, por lo tanto en
caso que fuera necesario, podría cambiarse el establecimiento hotelero designado.
Para la duración de los programas o paquetes turísticos se cuenta como primer día el de salida, y como último incluido el día
de regreso del destino, independiente del horario de salida o de llegada.

