TURQUIA Y RUSIA MONUMENTAL
1 8 D IA S / 1 6 N OC HE S
Salida Especial: 13 al 30 de agosto de 2021
Visitando: 3 Nts Estambul, 2 Nts Capadocia, 1 Nts Pamukkale, 1 Nts Kusadasi, 1 Nts
Estambul,
3 Nts San Petersburgo, 4 Nts
Moscú

TIPO DE OFERTA
PRECIO REGULAR

SENCILLA

DOBLE / TRIPLE

$11.429.000

$9.279.000

OFERTA ESPECIAL

$10.879.000

$8.899.000

NIÑO 2-6
$7.709.000

NIÑO 7-11
$8.199.000

$7.499.000 $7.939.000

* Tarifas por persona según acomodación.
* Salidas desde Medellín Tiquete aéreo MDE/BOG/MDE con equipaje de 23Kg en Bodega incremento 300.000
Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso.

* ESPECIAL PRE-VENTA CON TREN DE ALTA VELOCIDAD !!!
LA OFERTA INCLUYE:
✓ Tiquetes aéreos ida y regreso desde Bogotá con Turkish Airlines incluye los
impuestos y un equipaje de bodega registrado 23 kg por persona.
✓ Bonus pack: Asistencia Médica + Seguro Cancelación (Cancelación hasta 30 días
antes sin cargos por fuerza mayor, se debe ver condiciones) – Aplica para personas
hasta 70 años.
INCLUYE EN TURQUIA:
✓ Traslados VIP Safe Travels
✓ Transporte en autocar turístico.
✓ Asistencia al viajero 24h/7 en español durante todo el viaje.
✓ 4 noches en Estambul Hotel 5* Internacional
✓ 2 noches en Capadocia Hotel Turista Superior
✓ 1 noche en Pamukkale Hotel Turista Superior ✨
✓ 1 noche en Kusadasi Hotel Turista Superior
✓ Buffet clásico (ensaladas, frutas, carnes)
✓ 8 desayunos y 4 cenas (sin bebidas)
✓ Guía profesional de habla hispana
✓ Paseo en barco por el Bósforo
✓ Visita al bazar de las especias.
✓ Impuestos hoteleros
✓ 2% del fee bancario
INCLUYE EN RUSIA:
✓ Servicios de transporte
✓ 7 desayunos en el hotel
✓ 1 almuerzo en el restaurante local en Moscú
✓ 1 almuerzo en el restaurante local en San Petersburgo
✓ Billete de tren de alta velocidad entre San Petersburgo y Moscú
✓ Alojamiento 3 noches en el hotel San Petersburgo
✓ Alojamiento 4 noches en el hotel Moscú

✓
✓
✓
✓
✓

Entrada a la Fortaleza San Pedro y San Pablo
Entrada al metro de Moscú
Visita panorámica de San Petersburgo
Visita panorámica de Moscú
Auriculares

NO INCLUYE EN TURQUIA:
✓ Propinas en Turquía 45 $
Maleteros, y Restaurantes)
✓ Gastos personales o bebidas
✓ Cargos por Early Check In o
✓ Todo extra no mencionado en
✓ Excursiones opcionales.

P.P Obligatorio/pago en destino (Guía, Conductor,
durante las comidas.
Late Check Out
el itinerario.

NO INCLUYE EN RUSIA:
✓ Gastos personales o bebidas durante las comidas.
✓ Prueba PCR para ingresar Rusia tiene un costo de 50 USD.
✓ Cargos por Early Check In o Late Check Out
✓ Todo extra no mencionado en el itinerario.
✓ Excursiones opcionales.
OPCIONAL:
Up Grade de Asistencia con Cobertura Covid por solo $ 35 USD por persona
Prográmate desde ahora con los siguientes beneficios:
✓ Descuento único sin bajar la calidad de nuestros servicios.
✓ Compra con flexibilidad sin pagar multas por un posible cambio de fecha hasta 30
días antes del viaje.
✓ Bonus pack Viaja Protegido (Asistencia Médica + *Seguro de Cancelación por fuerza
mayor)
✓ Hoteles con la mejor ubicación para disfrutar al máximo el destino.
✓ HOTELES & UBICACIÓN Seleccionamos los hoteles que mejor se adaptan a cada
itinerario, buscando siempre la mejor relación calidad -precio, una ubicación
adecuada y un nivel de servicios y confort de acuerdo con su categoría.
✓ GUÍAS ACOMPAÑANTES Nuestros circuitos cuentan con un experto equipo de guías
cualificados, que nos permite garantizar en cada uno de nuestros circuitos la
mejor asistencia de un profesional especialista en su ruta.
✓ Sin cargos escondidos.
BONUS PACK VIAJA PROTEGIDO (Por tiempo limitado): Debido a que situaciones inesperadas
se pueden presentar, Family Travel SAS te incluye sin costo adicional una asistencia
médica con una cobertura de hasta US$ 35,000 en gastos médicos y una garantía en caso
de cancelación hasta 30 días antes del viaje sin cargos, protegiendo tu inversión en
caso de cancelación del viaje por fuerza mayor

Día 1: BOGOTA – ESTAMBUL (13 de agosto de 2021)
Presentarse con 3 horas de antelación en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá
para abordar vuelo con destino a Estambul. Noche a bordo.
Día 2: ESTAMBUL (14 de agosto de 2021)
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 3: ESTAMBUL / DIA LIBRE (OPCIONAL VISITA HISTORICA) (D) (15 de agosto de 2021)
Desayuno. Opcionalmente se puede realizar visita de día completo a la magnífica ciudad
de Estambul conociendo en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía, culminación
del arte bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos al famoso Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro
y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un Almuerzo típico en restaurante
local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul,
prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que conserva el Obelisco
de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco
Egipcio.al final de la tarde visitaremos al famoso Gran bazar donde disfrutaremos de
tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. Vuelta al hotel y Alojamiento.
Día 4: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) (16 de agosto de
2021)
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo
en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar
de la historia de una manera diferente. A continuación, realizaremos una de las visitas
estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado
desde entonces. Nuestra visita Incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar de
su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar opcionalmente una
visita con Almuerzo a la parte asiática de la ciudad conociendo al palacio de
“Beylerbey”, Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 5: ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA (D - C) (17 de agosto de 2021)
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu. Tras
la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer a la
capital de la República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía (Ankara), una
ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura antigua. Posteriormente
conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace
el fundador de la República Turca. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo
lago más grande de Turquía, El Lago Salado y un caravanserai del siglo 13 (posada
medieval) Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento
Día 6: CAPADOCIA (D – C) (18 de agosto de 2021)

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado
por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado por
iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, Visitaremos al
Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la
mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” Visitaremos los
talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel y
Alojamiento
Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D - C) (19 de agosto de 2021)
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas
donde visitaremos el Mausoleo de Mevlana poeta y filósofo que fundó la secta mística y
religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del Viaje Hacia Pamukkale. Llegada
y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita
al famoso 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 cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel
Cena y alojamiento.
Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D – C) (20 de agosto de 2021)
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia Éfeso Ciudad grecorromana, antigua
capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se
encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso.
Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de su vida.
Continuación Hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de este bonito pueblo
admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las islas griegas. Cena y
Alojamiento en Kusadasi.
Día 9: KUSADASI / BURSA / ESTAMBUL (D) (21 de agosto de 2021)
Desayuno. Salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita
de Ulucamii, el Bazar de Seda de Kozahan y el Mausoleo Verde. Continuación hacia Topçular
para cruzar el Golfo de Izmit en ferry hasta Eskihisar. Continuación hacia Estambul,
llegada y alojamiento.
Día 10: ESTAMBUL / SAN PETERSBURGO (D) (22 de agosto de 2021)
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto de Estambul para tomar nuestro vuelo
con destino a la ciudad de San Petersburgo Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 11: SAN PETERSBURGO (D - A) (23 de agosto de 2021)
Desayuno. Mañana libre Opcionalmente visitaremos el Ermitage, uno de los museos más
grandes del mundo, el cual cuenta con más de 4 millones de obras en exposición: pinturas,
esculturas, así como otras obras de arte. Entre las colecciones del museo destacan obras
maestras de Leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, El Greco, N. Poussin.
Almuerzo. Visita panorámica de la ciudad, fundada por el zar Pedro el Grande, a las
orillas del río Neva. Durante la visita, recorreremos la avenida Nevsky, la calle
principal de la ciudad; admiraremos las catedrales de San Isaac y de la Virgen de Kazán,
la Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno, el Almirantazgo, el Jardín de Verano,
el Acorazado Aurora, etc. Visitaremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, la primera
edificación de San Petersburgo, famosa por su impresionante catedral, panteón de los
zares rusos. Alojamiento.
Día 12: SAN PETERSBURGO (D) (24 de agosto de 2021)

Desayuno. Día libre en el que opcionalmente podrá conocer el Peterhof Es una de las
residencias veraniegas famosa por sus parques espaciosos decorados con numerosas fuentes
y cascadas y por una serie de palacios y pabellones reales con miles de cuadros.
Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 13: SAN PETERSBURGO / MOSCU (D) (25 de agosto de 2021)
Desayuno. Traslado a la estación de ferrocarril y salida a Moscú en tren de alta
velocidad. Llegada a Moscú. Traslado al hotel y Alojamiento.
Día 14: MOSCU (D - A) (26 de agosto de 2021)
Desayuno. Durante la Visita panorámica de Moscú la capital rusa veremos muchos lugares
de interés: la Plaza Roja - una de las plazas más grandes del mundo situada al pie de
las murallas del antiguo Kremlin, famosa también por el Mausoleo de Lenin y la Catedral
de San Basilio. Ud. gozará un excelente panorama que se puede disfrutar desde el mirador
de la Universidad de Moscú. También se visita el famoso metro de Moscú, considerado el
más bello del mundo. Por primera vez en la historia mundial todas las construcciones
de un ferrocarril subterráneo fueron diseñadas como un conjunto arquitectónico único.
Las estaciones del metro están adornadas con estatuas y relieves, pinturas, mosaicos,
vidrieras de colores. Almuerzo. Tarde libre. Alojamiento.
Día 15: MOSCU (D) (27 de agosto de 2021)
Desayuno. Día libre en el que opcionalmente podrá visitar de manera guiada el Kremlin
con sus catedrales. Visita al recinto amurallado de Kremlin donde usted podrá ver y
entrar en unas de las catedrales – la de la Asunción, la de la Anunciación, la del
Arcángel San Miguel - que forman la Plaza de las Catedrales. Almuerzo. Tarde libre.
Alojamiento
Día 16: MOSCU (D) (28 de agosto de 2021)
Desayuno. Día libre. Le recomendamos realizar una excursión opcional a Serguiev Posad,
el “Vaticano Ruso” que representa una colección de excelentes monumentos de la cultura
rusa creados entre el siglo XV y XVII. Visita al monasterio de la Santísima Trinidad y
San Sergio, conocido por los extranjeros como el «Vaticano Ruso». Es el lugar de
peregrinaciones de los creyentes ortodoxos con el fin de ver las reliquias de San Sergio
de Radonezh, el fundador del monasterio. Almuerzo. Regreso a Moscú. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 17: MOSCU (D) (29 de agosto de 2021)
Desayuno. Check out al medio día. Día Libre. Traslado en la noche al aeropuerto de Moscú
para tomar el vuelo con destino a Estambul donde haremos conexión para tomar el vuelo
con destino a Bogotá.
Día 18: MOSCU / ESTAMBUL / BOGOTA (30 de agosto de 2021)
Salida en la madrugada de Moscú con destino a Estambul. Llegada en horas de la mañana
para conectar con el vuelo con destino a Bogotá.
*** FIN DE NUESTROS SERVICIOS ***
Nota: 15 noches de alojamiento hotelero, por operatividad aérea se adiciona 1 noches al programa (No hay
alojamiento).

OPCIONALES:
EXCURSION
VIAJE EN GLOBO – CAPADOCIA
NOCHE TURCA - CAPADOCIA

PRECIO POR PESONA
USD 230
USD 60

DIA COMPLETO CON ALMUERZO ESTAMBUL
COMBO DE EXCURSIONES EN RUSIA
VISITA A EL ERMITAGE
EXCURSIÓN A SERGIEV POSAD (ALMUERZO INCLUIDO)
EXCURSIÓN AL KREMLIN DE MOSCÚ (CATEDRALES)
VISITA A PETERHOF (PALACIO GRANDE Y PARQUES) (ALMUERZO INCLUIDO)

CIUDAD
ESTAMBUL
CAPADOCIA
PAMUKKALE
KUSADASI
SAN PETESBURGO
MOSCÚ

USD 80
PRECIO POR PESONA
USD 249

HOTELES CAT 5* Y 4*
HOTELES PREVİSTOS
Doubletree Hilton
Movenpick Golden
Piyalepasa
horn
By Cappadocia
Suhan
Colossae
Lycus River
Carina
Marina
Nas Hotel
Holiday Inn Moscow Sokolniki

CAT.
5*
4* Sup
4* Sup
4*
4*
4*

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a
efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

CONDICIONES:
• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso.
• Se requiere nombres completos de los pasajeros, igual como aparecen en el
pasaporte.
• Primer depósito $ 3.000.000 por persona sobre el valor total del programa.
• Abonos mensuales proporcionales de acuerdo con la fecha de salida.
• 45 días antes de la salida se requiere el pago total.
FAMILY TRAVEL SAS COLOMBIA
SENSIBILIZANDO AL MUNDO PARA CONSERVARLO
Family Travel SAS está comprometida con la Ley 679 de 2001 (Prevención ESCNNA), Ley 63 de 1986 (Protección
de Bienes Culturales), Ley 1185 de 2008 (Protección Patrimonio Cultural), Ley 17 de 1981 (Protección Fauna y
Flora Silvestre), Ley 1333 de 2009 (Sanciones Ambientales) y Ley 376 de 2009 (Prevención consumo de tabaco,
alcohol y otras sustancias psicoactivas en menores de edad). Adicionalmente, contamos con un código de ética
para evitar la explotación sexual y comercial de niños de acuerdo con la Resolución 3840 del 24 de diciembre
de 2009 y según el Artículo 1 de la Ley 1336 del 21 de julio de 2009.

VIAJA PROTEGIDO CON COBERTURA DE CANCELACION
EL BONO INCLUYE
Beneficios
Gastos médicos por accidente
Gastos médicos por Enfermedad no Preexistente
Gastos médicos por enfermedad preexistente
Medicamentos recetados
Emergencia dental
Repatriación Sanitaria
Repatriación Funeraria
Traslado de familiar por hospitalización

EUR
EUR
USD
Si
USD
EUR
EUR
Tkt

USD
/ USD 35.000
/ USD 35.000
500
500
/ USD 35.000
/ USD 35.000
aéreo +

hotel
Gastos de hotel por convalecencia
Asistencia en caso de extravío de documentos,
equipajes
Viaje de regreso por fallecimiento de familiar
Regreso por siniestro grave en domicilio
Acompañamiento de menores de 15 años
Acompañamiento de mayores de 75 años
Gastos por vuelo demorado o cancelado
Cancelación o Interrupción de viaje contratado

USD 1.000
Si

Substitución de ejecutivo

Tkt aéreo +
hotel
Si
Si
USD 15.000
USD 15.000
USD 7.000
USD 500
USD 400
Si
USD 100
USD 100
Si
Si
Si
Si
USD 1.000
Mundial Y Europa
USD 1.200

Línea de consultas 24 Horas
Transmisión de mensajes urgentes
Transferencia de fondos
Transferencia de fondos para fianza legal
Asistencia legal por accidente de tránsito
Compensación por demora de equipaje
Pérdida o conexión de vuelo o tren
Asistencia psicológica
Compensación por daño de equipaje
Pérdida de pasaporte
Médico virtual/Telefónico
Segunda opinión médica
Seguimiento de viaje
Servicios de Concierge
Práctica de deportes amateur
Cobertura Geográfica
Compensación por pérdida de equipaje aéreo

Tkt
Tkt
Tkt
Tkt
USD
USD

aéreo
aéreo
aéreo
aéreo
100
2.000

Causales justificadas de cancelación de un viaje dentro del plan VIAJA PROTEGIDO:
1. El fallecimiento, accidente o enfermedad grave no preexistente del TITULAR o
familiar en primer grado de consanguinidad (padres, hijos o hermanos) o cónyuge;
entendiéndose por enfermedad grave una alteración de la salud que, a juicio del
Departamento Médico de la Central de Asistencias, imposibilite al TITULAR para
iniciar el viaje en la fecha contratada originalmente.
2. La convocatoria como parte, testigo o jurado de un tribunal.
3. Los daños que, por incendio, robo, hurto o por la fuerza de la naturaleza en la
residencia habitual de EL TITULAR o en sus locales profesionales que los hagan
inhabitables y justifican ineludiblemente su presencia.

4. Cuarentena médica como consecuencia de un suceso accidental.
5. Despido laboral comprobado al TITULAR, con fecha posterior a la contratación y
pago total del plan de asistencia.
6. Convocatoria de emergencia para prestación de servicio militar, médico o público
de EL TITULAR.
7. Si la persona que ha de acompañar al TITULAR en el viaje, entendiéndose como
tal(es) a la(s) persona(s) que compartan los distintos servicios de viaje
involucrados con el TITULAR, o sea(n) familiar(es) de primer grado de
consanguinidad (padres, hijos o hermanos) o cónyuges, también poseedor(es) de un
plan de asistencia en las mismas condiciones que el TITULAR y dicho(s)
acompañante(s) se viese(n) obligado(s) a anular el viaje por alguna de las causas
enumeradas anteriormente.
8. Complicaciones severas del embarazo.
9. Detección
de
una
enfermedad
catastrófica
del
Titular
no
previamente
diagnosticada, descubierta posteriormente a la compra del plan.
10.
Epidemias, desastre natural en su zona de residencia permanente.
11.
Cancelación de boda.
12.
Entrega de niño en adopción.
13.
Cobertura de cancelación o interrupción de viaje aplica para personas hasta
los 70 años. Para proteger a personas desde 71 años y hasta los 85 años de edad,
tendrá un suplemento equivalente al 50% del valor regular del plan.

CONDICIONES ESPECIALES Y ESPECÍFICAS SOLO PARA CASOS DE COVID 19
(UP GRADE OPCIONAL)
Gastos Médicos por COVID 19: CONTINENTAL asumirá los gastos médicos derivados en
caso que un TITULAR sea diagnosticado con COVID 19 estando de viaje. Esta cobertura
incluye los gastos médicos ambulatorios y hospitalarios bajo las siguientes
condiciones:
•
•
•
•

Los beneficios y coberturas por COVID 19 únicamente será por viajes de hasta
máximo 90 días.
El tope de beneficios y coberturas para esta prestación es el mismo tope de
beneficios y coberturas de gastos médicos por enfermedad no preexistente del
plan adquirido.
En todo caso el monto máximo a otorgar por este beneficio y coberturas será de
US$35.000.
Esta Cobertura aplica para personas menores de 71 años.

Si el Titular se encontrara en el exterior de su país de residencia y durante la vigencia
de su plan de asistencia, contrajera el virus COVID 19 y consecuencialmente tuviese que
ser recluido en un centro hospitalario u obligado por una autoridad competente del país
visitado a permanecer en cuarentena en un establecimiento hotelero, aplicarán para el
Titular los siguientes beneficios específicos a los establecidos en su plan de
asistencia contratado:
1.
Cuarentena en establecimiento hotelero: CONTINENTAL asumirá el costo de
alojamiento hasta un máximo de catorce (14) noches y hasta un máximo de dólares
por noche y tope, según lo establecido en el plan adquirido, incluso si la
permanencia en cuarentena en el exterior iniciara durante el período de vigencia
del plan de asistencia y continuará una vez vencido el mismo. Se excluyen de los
gastos cubiertos por alojamiento hotelero, los referentes a alimentación,

lavandería, bar, telefonía o servicios complementarios solicitados al hotel o a
terceros
2.
Convalecencia Post Hospitalización: En caso de requerirse por orden médica
que el Titular permanezca convaleciente luego de darle el alta por el hospital que
lo haya tratado por COVID 19, CONTINENTAL asumirá hasta tres (3) noches de hotel
en la misma localidad y hasta un máximo de dólares por noche y tope, según lo
establecido en el plan adquirido, incluso si la permanencia en cuarentena en el
exterior iniciara durante el período de vigencia del plan de asistencia y continuara
una vez vencido el mismo. Se excluyen de los gastos cubiertos por alojamiento
hotelero, los referentes a alimentación, lavandería, bar, telefonía o servicios
complementarios solicitados al hotel o a terceros.
3. Pérdida ó conexión de vuelo o tren: Si el Titular perdiese un vuelo o tren con
destino internacional, CONTINENTAL asumirá, hasta los límites de responsabilidad
máxima contratada, el pago de penalidades a la aerolínea o empresa de
trenes respectiva por la emisión, reemisión o compra de nuevos tiquetes, siempre y
cuando su condición de salud por COVID 19 así lo indique, estando de viaje.

