TURQUIA

Visitaremos:
ESTAMBUL
CAPADOCIA
PAMUKKALE
KUSADASI
EFESO
HIÉRAPOLIS
CESME

En este viaje nos acompaña Patricia Nim, una mujer sensorial por definición. Su
pasión por el mundo del té, las infusiones y los aromas la llevaron a querer compartir
todo lo que sabe y acercar toda esa magia a través de sus eventos - tales como
ExperimentaTE o NamasTE - y también en viajes temáticos en su experiencia llamada
AventuraTE.
Patri es tea sommelier, tea meditation expert, especialista en aromas, instructora de
meditación e instructora de yoga en continuo proceso evolutivo. Además es
consultora en imagen y comunicación, experta en etiqueta social y protocolo - su
profesión de base, la cual le permitió contar con una amplia experiencia en manejos
de grupos de mujeres.
Es viajera, madre, emprendedora y muy curiosa de lugares con encanto. Su sólida
formación y experiencia en tés y aromas hicieron posible fusionar su pasión con su
saber en todo lo referente al universo sensorial.

12 AL 25 DE MAYO

DÍA 1 - Aéreo Internacional 14/05
Desde tu lugar de destino hasta Estambul, podes contratar un vuelo por tu cuenta o
consultarnos que tenemos para ofrecerte. Tene en cuenta que este tramo esta por
fuera del tour, ya que la cotiza diaramente.Para más detalles, al final de este
documento encontraras más información.

DÍA 2 - ESTAMBUL - CAPADOCIA 15/05
Estambul-Capadocia (en avión) A nuestra llegada al Aeropuerto de Estambul,
nuestro agente local nos acompañará a la terminal doméstica del Aeropuerto para
tomar un vuelo directo a Capadocia. Llegada al Aeropuerto de Capadocia y traslado
privado al Hotel. Check in en Hotel Cueva. Cerramos el día con una breve y cálida
presentacion del viaje.

DÍA 3 - CAPADOCIA - tour privado Norte 16/05
DESAYUNO. Nuestro guía nos recogerá en el Hotel para comenzar un recorrido por
el norte de la región de Capadocia: visitaremos el Museo al aire libre de Göreme
con las iglesias rupestres excavadas en roca y decoradas con frescos; el valle de
Devrent con las Chimeneas de las Hadas, formaciones volcánicas modeladas por la
naturaleza; el pueblo de Avanos dividido por el río Kizilirmak el más largo de
Turquía

y el corazón de la industria artesanal de la región. Experiencia con

Cerámica, técnica artesanal de moldear la arcilla. Ingresaremos a un taller de
cerámica para observar a los expertos en el trabajo, luego tendremos la oportunidad
de colaborar en la elaboracion de una jarra en la rueda giratora de cerámica.

ALMUERZO. Visitamos el valle de Pasabag o
valle de los Monjes por los conos tallados en
la

toba

y

la

asentamiento

antigua
de

las

ciudad
primeras

de

Cavusin

comunidades

cristianas y la Iglesia dedicada a San Juan
Bautista. Al terminar el tour, regreso al hotel.
Tiempo libre y estancia en el Hotel Cueva.
Opcional Hammam, también conocido como
baño árabe o baño turco, es una modalidad de
baño de vapor para relajarse y limpiar el
cuerpo. Más detalle en excursiones opcionales.
Ritual con el cuerpo a cargo de Patricia Nim.
Alojamiento en Hotel Cueva.

DÍA 4 -CAPADOCIA - tour
privado sur 17/05
OpcionalViaje en Globo antes del amanecer;
más detalle en excursiones opcionales.
DESAYUNO. A las 9:30 salida desde el Hotel
con su guía exclusivo para conocer el sur de
la región de Capadocia: visitarán el bello
valle Pigeon conocido como el valle de las
palomas por los nidos hechos en la roca; Una
ciudad subterránea troglodita (Kaymakli o
Derinkuyu) con varios niveles de profundidad,
utilizada

como

refugio

por

los

primeros

cristianos.
ALMUERZO. Visita al bellísimo Rose Valley
con la excepcional naturaleza de Capadocia.
Al finalizar el tour, regreso al hotel. Tiempo
libre y alojamiento en Hotel Cueva.

DÍA 5 - CAPADOCIA - KUSADASI
en avión 18/05
DESAYUNO. Nuestro chófer nos recogerá en el
Hotel

para

trasladarnos

al

Aeropuerto

de

Capadocia y tomar un vuelo para viajar a
Kusadasi. A nuestra llegada nos espera nuestro
agente en el Aeropuerto de Izmir y traslado
privado a Kusadasi.
Al atardecer Meditación + Conexión con el
cuerpo a través de movimientos de danzas
árabes a cargo de Patri Nim.
Alojamiento en Kusadasi.

DÍA 6 - Tour Privado Pamukale
e Hierápolis 19/05
DESAYUNO. Nuestro guía nos recogerá en
el Hotel para comenzar una ruta de día
completo por Pamukkale e Hierápolis.
Tendremos la oportunidad de caminar sobre
el castillo de algodón, formado por las sales
de las aguas termales de Pamukkale y
disfrutar del bello paisaje. Haremos una
caminata consciente para llenarnos de la
energía del lugar.
ALMUERZO Continuaremos el viaje a la
ciudad sagrada de Hierápolis visita al
antiguo y saludable Spa romano, famoso por
sus aguas termales, el teatro, el ágora y la
necrópolis.

La Piscina Antigua de Hierápolis contiene agua termal con poderes curativos cuya
temperatura es siempre 36. Hasta la Reina del Antiguo Egipto, Cleopatra, oyó de la
fama de esta piscina y empezó a viajar periódicamente a Hierápolis para bañarse
en esta piscina y en esta oportunidad lo haremos nosotras. Reconoceremos nuestro
poder femenino conectando con nuestra autoestima y poder personal aportando una
seguridad y una sensación de fortaleza, que nos ayudará a conseguir nuestros
objetivos, potenciando nuestra feminidad.
Traslado al hotel en Kusadasi. Tiempo libre y alojamiento en Kusadasi.

DÍA 7- Tour Privado Éfeso - Çesme 20/05
DESAYUNO. A las 9:30 partiremos con nuestro guía en un tour de día completo a las
ruinas de Éfeso, donde podremos caminar y sentirnos trasladados al pasado,
caminando por la calzada de piedra podremos admirar el Templo de Artemisa, el
templo de Adriano, la famosa Biblioteca de Celsius, el Gran Teatro, la Vía Sacra,
baños romanos, el ágora de la ciudad.
ALMUERZO. Y después visita al santuario de la Casa de la Virgen María
considerada como la última morada de la Virgen. Al finalizar la ruta, traslado al
Hotel en Çesme. Alojamiento en Çesme.

DÍA 8 - ÇESME 21/05
DESAYUNO. Día libre para disfrutar de
la playa. Alojamiento en Çesme.
Cesme es una ciudad turca en la costa
oeste del país, con vistas al mar Egeo. La
ciudad se remonta a la Edad de Bronce y
se

convirtió

gracias

al

protegido
siglos.
como

en

un

importante

comercio
que

Cesme
puerto

ha

y

a

estado

perdió
comercial

su
allí

su
y

centro
puerto
durante

importancia
comenzó

a

desarrollar el turismo. Se ha consolidado
como uno de los principales destinos
turísticos del Egeo y es llamada la Ibiza
Turca porque nos ofrece instalaciones
modernas y playas encantadoras.Cesme
tiene una costa de 30 km, ofrece playas
fantásticas. Aquí podremos disfrutar de
las aguas cristalinas y de la arena fina.
TEA SUNSET con Patricia Nim
Alojamiento en Çesme.

DÍA 9- ÇESME - Estambul
(en avión) 22/05
DESAYUNO. Tiempo libre. Recogida en el
Hotel y traslado al Aeropuerto para tomar
un vuelo a Estambul. Recogida a su llegada
y traslado privado al Hotel en Estambul.
Alojamiento en Estambul.
Opcional Cóctel en una de las terrazas
típicas de Estambul.

DÍA 10 -ESTAMBUL- Tour Privado Antiguo Estambul 23/05
DESAYUNO.Después del desayuno salida para comenzar el tour en el que
visitaremos Santa Sofía o Divina Sabiduría, es la antigua catedral cristiana de
Constantinopla. Construida del 532 al 537, durante el mandato de Justiniano I. Sus
arquitectos realizaron un diseño sin precedentes, tomando elementos conocidos para
unirlos en una estructura nueva, es la primera construcción de base cuadrada de
este tamaño que está cubierta por una cúpula central y dos semicípulas.
La Mezquita Azul que debe su nombre al color azul vivo y verde los mosaicos que
decoran las cúpulas y la parte superior de la Mezquita. Fue construida durante el
reinado del Sultan Ahmet I. Cuenta con el privilegio de ser la única de toda
Turquía que posee 6 minaretes. Se usaron 21.043 azulejos para su construcción y
cuenta con 260 ventanales alineados en cinco niveles.
El Hipódromo que sirvió de centro de diversión para la gente de Constantinopla
durante más de mil años, ya que en él se realizaban carreras de carros y circos.
Dentro del Hipódromo se puede contemplar: el Obelisco Egipcio, la Columna
Serpentin, la Columna de Constantino y la Fuente Alemana
Palacio Topkapi. Residencia principal de los sultanes del impero otomano. Está
formado por varios edificios situados en torno a 4 patios a los que se accede a
través

de

grandes

portales.

Es

considerado

una

de

las

más

grandes

obras

musulmanas en su género. Cuenta con cámaras del tesoro para exhibir el botín
acumulado por el Imperio y un Harem.

ALMUERZO en el recorrido.
Visitaremos el famoso Gran Bazar, un área
de 80 calles, más de 4.000 tiendas, bares,
cafeterías y restaurantes donde es posible
comprar todo lo que se pueda imaginar:
ropa, todo tipo de joyas, sedas, relojes,
alfombras, souvenirs, cerámica. Patricia
Nim nos dara recomendaciones de como
comprar el mejor te turco .Al final del tour
regreso al Hotel. Alojamiento en Estambul.

DÍA 11- ESTAMBUL 24/05
DESAYUNO en el Hotel. Día libre Opcional:
Paseo por las calles de los barrios más bohemios
de Estambul. Paseo en ferry local por el Cuerno
de Oro. También pasereamos por la Calle Istiklal
y plaza Taksim Visitaremos la zona de Torre
Gálata.
A las 16 hs encuentro en Café PIERRE LOTI
para

degustar

el

tradicional

té

turco

y

experimentar las declicias turcas a cargo de
Patricia Nim sommelier. Regreso al Hotel.
Alojamiento en Estambul.

DÍA 12 - ESTAMBUL 25/05
DESAYUNO en el Hotel. Día libre Opcional
para

visitar

la

ciudad

por

su

cuenta.

Alojamiento en Estambul.

DÍA 13 - ESTAMBUL 26/05
DESAYUNO en el Hotel. Según la hora
de su vuelo internacional, recogida en el
hotel y traslado privado al Aeropuerto.

Volvemos a recorrer Turquía para
explorar su cultura, historia,
gastronomía, sus paisajes únicos y su
costa paradisíaca.

Incluye
✓ Alojamiento

3 noches Capadocia -2 noches en Kusadasi- 2 noches en Cesme- 4 noches en

Estambul en hoteles 4*y/o 5*con desayuno

✓ 5 almuerzos detallados en el itinerario.
✓ Traslado del/al aeropuerto/hotel/aeropuerto

por coche/minivan/autobús aire-acondicionado

con asistencia.

✓Aéreos internos:Estambul-Capadocia, Capadocia-Izmir y Izmir-Estambul (tasas incluidas)
✓Manejo de equipaje de una maleta por persona en aeropuerto y hoteles.
✓ Visitas guiadas y excursiones según el itinerario por coche/minivan/autobús privado aireacondicionado.

✓ Guía acompañante de habla español según itinerario.
✓ Visita a un taller de Cerámica Tradicional
✓Museo al aire libre de Göreme, Valle de las Hadas, Valle de las palomas, Vallede los Monjes
✓ Vuelo en globo ( se paga aparte)
✓ Visita a la iudad subterránea troglodita (Kaymakli o Derinkuyu)
✓ Degustación de té con sommelier: Patricia Nim
✓ Tour Privado Pamukale e Hierápolis con visita a las piscinas de Cleopatra
✓ Visita guiada a las ruinas de Efeso
✓ Visita a La casa de La Virgen María
✓ Ritual con el cuerpo, caminara consciente y meditación a cargo de Patricia Nim
✓ Entradas a los monumentos
✓ Visita guiada en Estambul: visitamos La Mezquita Azul, Santa Sofia, Palacio Topkapi,el
Gran Bazar. Paseo por el Bosforo

✓Asistencia 24hrs en español en caso de emergencia.
✓ Seguro de asistencia médica básico con cobertura Covid19
¿Qué coberturas incluye la asistencia con cobertura Covid-19?
Básicamente, se trata de planes de asistencia al viajero que, además de contar con los beneficios básicos como cobertura por emergencias o compensación por pérdida de
equipaje, también incluyen la atención médica necesaria en caso de contraer coronavirus durante tu estadía en el exterior.
Entre los principales beneficios, al contratar este tipo de seguro obtenés:
Asistencia médica - Hisopado en caso de presentar síntomas en el país de destino - Gastos por medicamentos -Gastos por hospitalización
Gastos por aislamiento en hotel - Cuidados de alta complejidad -Cancelación de viaje -Regreso anticipado

No Incluye
✓ Aéreo Internacional, transporte, impuestos, viajes, excursiones y servicios no
mencionados en el itinerario.

✓ Cualquier comida excepto las mencionadas en el itinerario.
✓ Gastos personales tales como bebidas, lavandería, llamadas telefónicas, faxes, WIFI,Masajes/Spa, etc.

✓ Propina para choferes, guías, camareros en los restaurantes, etc.
Spa Pago de exceso de equipaje.

✓ Actividades opcionales

Requisitos de viaje
✓ Todos los visitantes necesitan un pasaporte válido hasta 6 meses después de la fecha de salida
✓ Llenar una declaración de ingreso:

https://www.entranceformturkey.com/?
utm_source=seo&utm_medium=affiliate&utm_campaign=333&utm_term=%5Bsolicitarformular
ioentradaturquia%5D&utm_content=%5B/es/formulario-entrada-turquia%5D
Algunos países necesitan un visado para ingresar, por favor consultanos.
ESTA INFORMACION PUEDE ACTUALIZARSE
Esta información podría estar sujeta a cambios con muy poca antelación. Es su responsabilidad
comprobar y observar todos los
requisitos sanitarios y de entrada aplicables al viaje que vaya a realizar y debe consultar los
consejos de viaje más recientes de su
gobierno y las pautas proporcionadas por las autoridades públicas pertinentes de su destino antes
de viajar.
Cualquiera que esté considerando viajar al extranjero debe saber que las restricciones están
sujetas a cambios con poca antelación
y que el país de destino puede imponer restricciones adicionales, incluso durante su visita.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES SEGUN DISPONIBILIDAD
ESTAMBUL: HOTEL RADISSON PRESIDENT BEYAZIT
CAPADOCIA: DERE SUITES HOTEL CAVE/HOTEL LAVA
CAPPADOCIA
KUSADASI: HOTEL SUHAN 360/LA VISTA BOUTIQUE HOTEL
& SPA
ÇESME: HOTEL 5* RADISSON BLU RESORT & SPA ÇESME

PRECIO DEL TOUR EN BASE DOBLE

RESERVANDO ANTES DEL 15 DE
SEPTIEMBRE 2022

USD 3377
ADICIONAL HABITACIÓN SINGLE USD 997

EL AÉREO INTERNACIONAL SE COTIZA DIARIAMENTE

Excursiones en Turquía
- El v iaje en globo por Capadocia es programado para realizarlo en las primeras horas del día para que puedan además realizar el Tour
completo si ese día lo tienen programado (Norte o Sur de Capadocia).Mientras ven cómo los pilotos preparan los globos llenándose de aire
caliente, ustedes tomarán un desayuno. Durante una hora disfrutarán del paisaje lunar de Capadocia, volando a través de los cañones y
explorando áreas ocultas desde tierra debido a la topografía. Tras el aterrizaje se celebra con un cóctel de champán y recibirán un
certificado de su aventura en globo. El viaje en globo lo realizamos con una empresa especializada con pilotos altamente experimentados,
porque es la única empresa que no ha tenido ningún accidente. Incluye traslado. Tiene un precio de 250 USD por persona. Es necesario
reservar con mucha antelación. Una vez estén ustedes en Turquía, sin reserva previa no podremos garantizar la disponibilidad
- Con respecto a la noche oriental turca con espectáculo con cena incluida, se trata de un espectáculo de los más típicos e importantes bailes
turcos, podrán disfrutar la danza del vientre y de los 7 siete velos entre otros. Esta actividad la ofrecemos solamente en Capadocia para
ofrecer un buen espectáculo y cena, el precio es 120 USD por persona (bebida con y sin alcohol incluida).
- Experiencia en un hammam o baño turco: es un tipo de baño de vapor o un lugar de baño público asociado con el mundo islámico. Es una
característica destacada en la cultura del mundo musulmán y fue heredada del modelo de las termas romanas. Se hizo popular como terapia,
método de limpieza y lugar de relajación durante la era victoriana, extendiéndose rápidamente por Europa y resto del mundo.El baño turco
humedece las vías respiratorias por lo que ayuda en resfriados, tos, bronquitis y sinusitis. Ayuda a retrasar el envejecimiento de la piel puesto
que permite una mayor oxigenación y revitalización de los tejidos. Es útil para aliviar los dolores de la artritis. Valor aproximado 60 usd

FORMAS DE PAGO
Transferencia Bancaria
Tarjetas de crédito o débito
Western Union
Paypal (adicionar 5%)

Se reserva con usd 500.
No reembolsable.
Al mes del pago de la reserva se debe
realizar otro pago de usd 500, se irá
descontando del total del precio del
tour.
El 50% del viaje debe ser pago 3 meses
antes de la salida y la totalidad del viaje
debe ser paga un mes antes de la salida.
Los pagos posteriores a estas fechas
tienen un recargo del 20% sobre el
monto adeudado.

Operador responsable: GPS Travel Services 7520 NW 104TH
Ave. Suite 103-242 Miami Fl 33178. Florida Seller of Travel ST41569.

Recorda:
Hoteles en el orden indicado o similares,
según disponibilidad en el momento de la
reserva, respetando la categoría. El precio
se congela únicamente cuando se paga la
totalidad del viaje.
Guía en español y acompañada con un
mínimo de 8 pasajeras. En el caso de que
el Tour no pueda realizarse en 2023 por
motivo del Covid o similar, podrá
posponerse para una nueva fecha, sólo
tiene que informarnos con suficiente
antelación. En caso de que sea motivo
personal y que no pueda realizar el Tour
Privado por cualquier motivo, tampoco
corresponde reembolso, pero tendrá la
opción de que viaje un familiar o amigo
suyo en su lugar, el viajero que le
reemplace tendrá que pagarnos el importe
que quede pendiente, y los nuevos vuelos,
tickets de tren y/o cualquier otro medio de
transporte que se encuentre a su nombre en
caso de que ya se han emitido los tickets
porque no es posible cambiar los datos del
viajero.
El itinerario podría verse modificado en
caso de circunstancias no previsibles
(situaciones climáticas o de cualquier otra
índole) o por motivos operacionales.
Cancelación: No permitida. No se hará
devolución ni reintegro alguno en este caso.
En caso de no presentarse: se cobrará el
equivalente al 100% del total de los
servicios a
contratar, en concepto de penalización. No
se hará devolución ni reintegro alguno en
este
caso.
Cambio de Fecha del viaje: No permitida.

Turquía
Es tierra de pasiones por eso sabemos que te vas apasionar tanto
como nosotras cuando te sumes a este viaje donde vamos a
disfrutar en compañia de una cultura rica en tradiciones, una
gastronomía única, de sus paísajes irreales y de su costa
bañanda por el Mar Egeo, que es irresistible.

Animate a ser parte de esta aventura inolvidable!

VIAJAR JUNTAS ES UNA COMUNIDAD DE VIAJERAS ON LINE.
NOSOTRAS PROPONEMOS DESTINOS Y TE INVITAMOS A SUMARTE A NUESTROS VIAJES QUE SON SALIDAS
ESPECIALES EN GRUPOS PARA QUIENES A VECES NO TENEMOS QUIEN NOS ACOMPAÑE A ALGÚN DESTINO O
SIMPLEMENTE NOS JUNTAMOS PARA COMPARTIR CON OTRAS VIAJERAS LA EXPERIENCIA DE UN VIAJE.
VIAJAR JUNTAS NO ES UNA AGENCIA DE VIAJES SINO QUE BUSCAMOS ENTRE DISTINTAS AGENCIAS LAS
MEJORES OPCIONES PARA NUESTROS ESTILO DE VIAJES. LA AGENCIA ES QUIEN SE OCUPA DE COORDINAR
TODOS LOS SERVICIOS TURÍSTICOS QUE NOSOTRAS PROPONEMOS, DE MANERA QUE CADA UNO DE LAS
SALIDAS SEA UNA EXPERIENCIA MÁS FÁCIL Y SEGURA. EN CADA LUGAR NOS ESPERA UN COORDINADOR
LOCAL QUE REPRESENTA AL OPERADOR EN DESTINO, NOS ACOMPAÑA PARA ASISTIRNOS Y RECURRIR ANTE
CUALQUIER EVENTUALIDAD DURANTE TODO EL VIAJE; ESTO NOS DA SEGURIDAD Y VIAJAMOS TRANQUILAS.
SI VIAJAS SOLA PODES COMPARTIR HABITACIÓN O OPTAR POR HABITACIÓN EN SINGLE PAGANDO UN
ADICIONAL. LA MAYORÍA NOS CONOCEMOS EN DESTINO. EL REQUISITO FUNDAMENTAL ES TENER GANAS DE
COMPARTIR EN GRUPO LA EXPERIENCIA DE UN VIAJE. EL ITINERARIO TIENE MUCHAS ACTIVIDADES POR LO
QUE SE REQUIERE UN BUEN ESTADO FÍSICO.
RECORDA QUE EL VUELO INTERNACIONAL ES APARTE; PERO PODEMOS PEDIR LA COTIZACIÓN QUE NECESITES
Y DESDE EL LUGAR DONDE DESEES VIAJAR. AL LLEGAR AL DESTINO SIEMPRE HAY ALGUIEN DE LA EMPRESA
PARA RECIBIRTE Y TAMBIÉN TE ACOMPAÑAREMOS AL AEROPUERTO AL TERMINAR EL VIAJE.
ESTAMOS PARA AYUDARTE A QUE ENCUENTRES LA MEJOR OPCIÓN DE AÉREOS.
EL CUPO ES LIMITADO Y CUANTO ANTES RESERVES MEJOR

Turquía
V A M O S A R E C O R R E R P A I S A J E S E M O C I O N A N T E S ,
E N T E N D E R U N A D E L A S C U L T U R A S M A S
I M P O R T A N T E S D E L A H I S T O R I A .

VIAJARJUNTAS.COM
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