TURQUÍA:
RUTA DE PABLO
AGOSTO 16-29, 2020
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Día 1 - Ago. 16: Vuelo de Mexico a París
Salida a las 19:55 hrs. desde CDMX en vuelo
internacional con destino final a Estambul, Turquía, con
escala en París.
Día 2 - Ago. 17: Vuelo de París a Estambul
Llegada a París a las 13:50 hrs. para tomar vuelo de
conexión, saliendo a las 22:55 hrs. y llegando a
Estambul a las 3:15 hrs. del día siguiente.
Día 3 - Ago. 18: Estambul
Arribo al aeropuerto de Estambul a las 3:15 hrs.
Trámites de llegada y traslado al hotel. Alojamiento y
descanso. Después del almuerzo, salida para visitar el
Bazar Egipcio o Bazar de las Especias, construido en
el siglo XVII y situado en el antiguo barrio histórico de
Eminönü en Estambul. De ahí, nos embarcaremos para
iniciar un recorrido especial por El Bósforo, el estrecho
que separa dos continentes, Asia y Europa, sobre el
Mar de Mármara. Admiraremos monumentos como el
Palacio de Dolmabahce, Çiragan y la forteleza de
Rumeli Hisari. Desembarque y salida para visita de la
Colina de Camlica. (D, A, C)
Día 4 - Ago. 19: Estambul
Desayuno y salida para visitar Santa Sophia, el
monumento más significativo de Estambul y una
maravilla arquitectónica. De ahí, visitaremos el
complejo monumental del Palacio Topkapi, en el
casco histórico de Estambul, donde vivieron los
sultanes entre 1478 y 1856. Continuamos con la visita
de la famosa Mezquita Azul, con sus seis minaretes y
espectaculares cúpulas. Almuerzo. Por la tarde
visitaremos el Hipódromo Romano, (época de Sépmo
Severo) donde las carreras de cuadrigas y los circos
divirtieron a los habitantes de Constantinopla por más
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de mil años. Finalizaremos el día con tiempo libre
para compras en el mercado cubierto de El Gran
Bazaar. Cena y alojamiento. (D, A, C)
Día 5 - Ago. 20: Estambul - Capadocia
Desayuno y salida hacia el aeropuerto para tomar
vuelo (incluido) hacia la región de Capadocia, tierra
de las “chimeneas de hadas”. Visitaremos la Villa
de Ávanos a orillas del río Kızılırmak, el río más
grande de Turquía. La ciudad es conocida
principalmente por la milenaria confección
artesanal de la tapicería y de la cerámica de barro
rojo, extraído de los márgenes del Kızılırmak.
Almuerzo. Más tarde, visita a una cooperativa de
cerámica, donde conocemos el proceso de
producción de las famosas cerámicas turcas.
Traslado al hotel, alojamiento y cena. (D,A,C)
Día 6 - Ago. 21: Capadocia
OPCIONAL: Paseo en globo al amanecer.
Tras el desayuno, excursión de día completo para
visitar el Museo al Aire Libre de Göreme,
increíble complejo monástico bizantino integrado
por iglesias excavadas en la roca con bellísimos
frescos. Seguiremos con visitas al pueblo troglodita
de Uçhisar, el Valle de Los Palomares y
Pasabag (Valle de los Monjes), que también se
conoce por sus chimeneas en forma de hongo.
Almuerzo. Por la tarde, visitaremos una ciudad
subterránea con varios niveles de profundidad,
utilizada por los primeros cristianos como un
refugio contra sus enemigos durante los siglos VI y
VII. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. (D, A, C)
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VUELO EN GLOBO AEROSTÁTICO
SOBRE CAPADOCIA
Tendrán la oportunidad de realizar una excursión
opcional de madrugada en globo aerostático para
admirar desde el aire el espectacular paisaje lunar de
esta bella región.
¡Una experiencia que no deben perderse!
Costo: $220 USD (no incluido)

Día 7 - Ago. 22: Capadocia - Antalya
Desayuno y salida hacia Antalya. Almuerzo. Tarde libre
para aprovechar la playa. Cena y alojamiento. (D, A, C)
Día 8 - Ago. 23: Antalya - Perge - Aspendos - Antalya
Salida hacia Perge, una de las ciudades romanas más
importantes de la costa mediterránea de Asia Menor.
Visitaremos Aspendos, uno de los teatros greco-romanos
mejor conservados del mundo antiguo. Visita al Museo
Arqueológico de Antalya. Cena y alojamiento. (D, A, C)
Día 9 - Ago. 24: Antalya - Pamukkale
Desayuno y salida con equipaje hacia Pamukkale,
montaña cubierta por depósitos calcáreos blancos que
forman piscinas semicirculares y ofrecen un paisaje único
denominado Castillo de Algodón. Visita de la antigua
ciudad de Hierápolis. Cena y alojamiento. (D, A, C)
Día 10 - Ago. 25: Laodicea - Mileto - Kusadasi
Desayuno y salida con equipaje a la antigua ciudad de
Laodicea, sitio de una de las siete iglesias del
Apocalipsis.Veremos sus ruinas romanas y seguiremos
hacia Mileto, conocido en la antigüedad como la escuela
del gran filósofo Thales. Ahí también pronunció San Pablo
su discurso de despedida a los Efesios. Llegada a
Kusadasi. Cena y alojamiento. (D, A, C)
Día 11 - Ago. 26: Kusadasi - Éfeso - Esmirna
Desayuno y salida con equipaje hacia Selçuk para visitar
las ruinas de la Basílica de San Juan, construida en el s.
6, y donde se cree que está enterrado el Apóstol.
Continuamos hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor
conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II
tuvo una población de 250,000 habitantes y monopolizó
las riquezas del Medio Oriente.
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En Éfeso veremos el Templo de Artemisa, una de las
Siete Maravillas del Mundo Antiguo, el Templo de
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca de Celso,
cuya fachada se encuentra en pie, y el Odeón, teatro
con capacidad para 24,500 espectadores. También
visitaremos la Casa de la Virgen María, supuesta
última morada de la madre de Jesús. Traslado al
hotel de Esmirna. Cena y alojamiento. (D, A, C)
Día 12 - Ago. 27: Pérgamo - Troya - Canakkale
Desayuno y salida con equipaje hacia Pérgamo, una
de las ciudades más ricas de la antigua provincia
romana de Asia y donde tiene su origen el pergamino.
Ahí veremos las ruinas de la Acrópolis en lo alto de
una montaña y el teatro romano más empinado del
mundo; el Templo de Trajano; el Templo de Atenea y
el Altar de Zeus. Continuaremos hacia Troya, la
conocida y antigua ciudad de La Iliada de Homero y
de La Guerra de Troya. Ahí veremos una
reproducción del famoso Caballo de Troya.
Visitaremos también el Museo de Troya. Llegada al
hotel previsto. Cena y alojamiento. (D, A,C)
Día 13 - Ago. 28: Canakkale - Estambul
Desayuno y salida con equipaje hacia Estambul para
realizar una excursión de día completo por la ciudad.
Visita a la Iglesia de San Salvador en Cora, una de
las iglesias bizantinas mejor conservadas, con finos
mosaicos y frescos interiores. Visita a la colina del
Café de Pierre Lotti y las Mezquitas de Eyup y
Suleymanie. Cena en un restaurante local y traslado
al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a
casa, saliendo a las 4:15 a.m. del 29 de agosto.
(D,A,C)
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CONDICIONES DEL PROGRAMA
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA:
$3,150 USD (Tres mil ciento cincuenta dólares)
Costos cotizados en ocupación doble. Suplemento por habitación sencilla: $500 USD.
INCLUYE:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ruta aérea vía París con Air France/Delta Airlines/KLM Airlines
11 días de tour visitando Estambul, Capadocia, Antalya, Pamukkale, Kusadasi, Éfeso, Esmirna,
Pérgamo, Troya, Canakkale y más
10 almuerzos en ruta
Hoteles de 4 y 5 estrellas (categoría Primera Superior) en servicio de media pensión con desayuno y
cena tipo buffet incluidos
– 3 noches en Estambul
– 2 noches en Capadocia
– 2 noches en Antalya
– 1 noche en Pamukkale
– 1 noche en Kusadasi
– 1 noche en Esmirna
– 1 noche en Canakkale
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Guías en español y autobús de lujo con aire acondicionado
Entradas a los sitios de visita según itinerario
Trámite de Visa de Turquía
Propinas a guías, conductores y maleteros en los hoteles
Una botella de agua (500ml) por día provista en el autobús en Turquía
Vuelo nacional IST/ASR con derecho a una maleta de 15 Kgs. + 1 maleta de 8 Kgs. (carry-on)
Asistencia en trámites de partida

NO INCLUYE:
•
•
•
•

Bebidas con las comidas
Seguro de vida y/o salud básico (a partir de $50 USD)
Paseo opcional en globo aerostático ($220 USD)
Espectáculo de “Noche turca” en Capadocia ($60 USD)

POLÍTICAS BÁSICAS
•
•
•
•
•
•

El costo total del programa deberá estar cubierto a más tardar 45 días antes de la fecha de salida
Se requiere un pago de inscripción no reembolsable de $300 dólares (o su equivalente en pesos)
que debe hacerse a la mayor brevedad. El saldo se puede ir pagando mensualmente
Todos los pagos deben hacerse en pesos mexicanos (las líneas aéreas no aceptan el pago en
USD) al tipo de cambio de venta del día de la compra
Una vez emitido el boleto, ‘NO es reembolsable, cancelable ni transferible
Nos reservamos el derecho a hacer cambios al programa respetando su integridad
Una vez iniciado el viaje NO hay rembolsos por servicios no utilizados
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POLÍTICAS DE FORMA DE PAGO
Sólo se recibirán depósitos hechos en las siguientes cuentas bancarias tanto en moneda nacional como en
dólares, a través de transferencias bancarias por medio electrónico o depósitos hechos con cheques.
CUENTAS BANCARIAS DE MAGUEN JEN VIAJES S.A. de C.V. EN MÉXICO
BANCO
BANCOMER
BBVA
BANCOMER
BBVA

BANCO
WELLS FARGO

USD

NUMERO DE CUENTA
0149 390219

CLABE
01218000149390219 8

MX

0149 65 44 88

01218000149654488 3

CUENTA BANCARIA PARA PAGOS EN EE.UU.
ROUTING
NOMBRE
NUMBER
GRACIELA ORTIZ
121042882
JENNIFER STANSFIELD

ACCOUNT
NUMBER
5706292611

Los anticipos y pagos totales hechos a las cuentas mencionadas se sujetarán a lo siguiente:
1. Si el depósito se hace con cheque que corresponda al mismo banco, se considerará el abono como
inmediato.
2. Si el depósito se hace con cheque que corresponda a otros bancos, se considerará el abono hasta el
día hábil siguiente a la fecha del depósito después de las 13 hrs.
3. Si el depósito se hace con transferencia electrónica que corresponda tanto del mismo u otro banco, se
considerará el abono tan pronto aparezca reflejado en nuestra cuenta. Hasta ese momento no podemos
considerarlo abonado.
POLITICAS PARA PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO:
1. Se aceptan pagos con tarjetas de crédito VISA realizados a través de PayPal a nombre de JENNIFER
STANSFIELD, con la dirección de correo electrónico: jennifer.stansfield@gmail.com.
2. Cuando el cliente decida pagar todo o parcialmente a través de su tarjeta de crédito vía PayPal, se le
hará un cargo del tres por ciento (3%) sobre el monto del mismo por concepto de comisión aplicable.
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