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Visitando: Estambul – Ankara –
Capadocia– Konya – Pamukkale– Efeso –
Izmir - Jerusalén - Galilea - Haifa - Tel Aviv

PRECIO PROMOCIONAL POR PERSONA
INCLUYE TIQUETE AEREO

>> Descargue aquí el itinerario detallado <<
Servicios Incluidos:
TURQUIA
• 03 noches Estambul con desayuno en hoteles 4*
• 03 noches de alojamiento durante el circuito por Anatolia
en hoteles 5*
• Régimen de media pensión durante el circuito de Anatolia
• Traslado de llegada y salida
• Visita panorámica de Estambul
• Entradas y visitas según itinerario
• Guía profesional de habla hispana
• Billete de tren de alta velocidad Estambul – Ankara
• Vuelo doméstico de Izmir a Estambul

• 2% de fee bancario

CONSULTE CON SU AGENCIA DE VIAJES:

DOBLE o TRIPLE

SENCILLA

12.290.475*

$ 15.730.000

SALIDAS: 25 de junio al 09 de julio
16 de julio al 30 de julio
01 de octubre al 15 de octubre del 2021

Servicios No Incluidos:
• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el programa.
• Extras y gastos personales.
• Propinas de pago en destino en Turquia de 40 usd por
persona
• Propinas de pago en destino en Tierra Santa: 3 USD para el
guía y 2 USD para el chofer, por día, por persona.
• Excursiones opcionales.
• Prueba PCR Negativa para ingresar a Turquia e Israel. Costo
en destino 70 usd
• Seguro médico: desde 70 usd por persona, incluye asistencia
Covid 19
• Maleteros
• Gastos de índole personal

TIERRA SANTA
• Traslado regular de llegada del Aeropuerto Ben Gurion al
hotel de Jerusalén
• Traslado regular de salida del hotel de Tel Aviv al
aeropuerto Ben Gurion
• 8 Días / 7 Noches en hoteles de la categoría Turista Y
Turista superior
• 7 Desayunos buffet en los hoteles
• 2 Cenas en el hotel de Galilea
• 4 Cenas adicionales en los hoteles, 2 en Jerusalén y 2 en
Tel Aviv
• 5 Días de tour en Israel de acuerdo al itinerario adjunto
• Autocar de lujo con aire acondicionado
• Todas las entradas a los sitios de visita según el itinerario
• Guía local de habla hispana para las visitas
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Tarifas sujetas a cambios y a disponibilidad sin previo aviso. Consulte
los mejores precios para menores de 18 años.
Esta cotización no implica confirmación de servicios
Salidas garantizadas mínimo 6 pasajeros
Precio Sencilla, viajando mínimo 2 pasajeros
Para reservar se requiere depósito de $ 2.500.000 por persona

Vigencia: Octubre 2021

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: Viajes Iberoluna S.A.S con RNT No. 4168 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se hace totalmente responsable de los productos y calidad de los servicios descritos en sus programas de acuerdo con lo estipulado en
la Ley 300 de 1996, el Decreto 1075/97 y Cláusula de responsabilidad sobre el decreto 2438/2010 y las normas que las modifiquen, adicionen o reformen. Viajes Iberoluna S.A.S no asume responsabilidad frente a los usuarios por el servicio de transporte aéreo,
salvo que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las condiciones del transporte. Estamos comprometidos con el cumplimiento de la Resolución 3860 de 2015 sobre sostenibilidad turística y de la Ley 679 de 2001 sobre la prevención de la prostitución, la
pornografía, el turismo sexual, y demás formas de explotación sexual con niños, niñas y adolescentes.

