


Somos Agencia de Viajes y Mayoristas de Turismo, ubicados en la calle 106 # 54 – 15 Oficina 601 Barrio Puente Largo,.  PBX
60 1 7170147 Celulares y WhatsApp 310 7995545 - 321 2089747 E-mail promociones@italtravel.com.co -
comercial@italtravel.com.co - hacosta@italtravel.com.co ITALTRAVEL REPRESENTACIONES TURÍSTICAS SAS, empresa 
 dedicada fundamentalmente al mayoreo de servicios aéreos y terrestres, con cobertura Internacional. Con una experiencia
y reconocimiento de más de 18 años en el sector.
Con nosotros podrán cotizar EUROPA-ORIENTE-AFRICA-ASIA - ARGENTINA-CHILE-CUBA-MEXICO-PERU-ESTADOS UNIDOS –
PUNTA CANA – BAHAMAS. (Entre Otros) Nuestra especialidad son salidas puntuales en Grupo siempre con
acompañamiento desde Bogotá.
Dada nuestra experiencia ofrecemos un excelente servicio especializado en viajes corporativos y de negocios, además de
las diversas opciones para sus vacaciones personales. Durante nuestro desempeño siempre nos hemos caracterizado por
la calidad en el servicio, la responsabilidad y el cumplimiento con todos nuestros clientes.
Nuestra Estructura de Servicio:
El equipo calificado de ITALTRAVEL se encarga de todos los preparativos del viaje aéreo, relacionados con servicios tales
como consultoría, reservas, confirmación, cancelación y cuidado de las reservas. Nuestro equipo tiene acceso directo a las
más eficientes redes de base de datos disponibles en la industria del turismo corporativo, y puede conseguir reservas
directamente con el sistema de reservas de las líneas aéreas.
Servicio Personalizado: La Empresa contará con un Ejecutivo de Servicio asignado por nosotros, para atender todos los
requerimientos de su compañía tanto en viajes empresariales o vacacionales.
Reservaciones Aéreas: Reservas y expedición de tiquetes nacionales e internacionales. Dada la gran oferta existente en el
mercado por parte de las aerolíneas, en el momento de efectuar su reservación, nuestro personal le ofrecerá la mejor tarifa
disponible, con sus diferentes promociones, beneficios y restricciones.
Programa Millas: Inscripción, actualización y asesoría en los diferentes programas que ofrecen las aerolíneas para el viajero
frecuente.
Cálculo Electrónico de Tarifas: Asesoría en la consecución de las mejores tarifas de acuerdo con las necesidades de
nuestros clientes.
Convenios Comerciales: Administración y asesoría de los convenios comerciales que ofrecen las diferentes líneas aéreas.
Horario Extendido: Lunes a Viernes de 09:00 AM a 06:00 PM y los Sábados de 09:00 AM a 12:00 del medio día.
 
ANIMATE A VIAJAR CON NOSOTROS!
 
 
Sin otro particular agradecemos la oportunidad que nos brinda de ofrecerle nuestros servicios. 
 
Cualquier información adicional con gusto será atendida.
 
HUGO ACOSTA VELASCO
GERENTE GENERAL
ITALTRAVEL - REPRESENTACIONES TURISTICAS
Calle 106 # 54 – 15 Oficina 601
PBX 57 1 717 0147
Celular y WhatsApp 310 799 55 45 – 321 208 97 47
E-mail hacosta@italtravel.com.co
www.italtravel.com.co
Facebook: @italravelviajes
Twitter: @Italtravel
Instagram: Italtravel Ltda
Youtube: italtravel
Bogotá – Colombia 
 
 
 

NOSOTROS

mailto:hacosta@italtravel.com.co
http://www.italtravel.com.co/


DÍA 1 (Martes 15 de Marzo) BOGOTA– LIMA
Nos encontraremos en el Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar el Vuelo de
Viva Air 431 Sale 09:26 de la mañana. Llegada al Aeropuerto Internacional Jorge
Chávez de la ciudad de Lima. Realizaremos el control de pasaporte e inmigración. A la
salida nos estará esperando nuestro personal para darnos asistencia. Traslado al
hotel. Alojamiento.
 

DÍA 2 (Miércoles 16 de Marzo) – LIMA MODERNA – LIMA COLONIAL – CONVENTO
DE SANTODOMINGO
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde disfrutaremos de nuestro City Tour, iremos al
famoso Parque del Amor ubicado en Miraflores, donde tendremos una espectacular vista
al océano pacífico, nuestro guía nos hará una visita panorámica a la Huaca Pucllana para
luego visitar el centro de la ciudad de Lima, conoceremos la Plaza Mayor, Palacio de
Gobierno, el Palacio del Arzobispado, la Catedral y la Municipalidad, para finalizar
visitaremos el Convento de Santo Domingo en donde reposan los restos de Santa Rosa la
primera Santa de América. Retornamos al hotel. Alojamiento en Lima.
 
 

 
DÍA 3 (Jueves 17 de Marzo) LIMA - PARACAS
Desayuno. A la hora coordinada salida hacia Paracas (El viaje desde Lima a
Paracas tiene una duración de 4hrs. Aprox). A su llegada, asistencia y traslado al
puerto. E inicio del tour en la ciudad. Contemple la riqueza marítima y ecológica
de Perú, embárquese temprano por la mañana en un rápido deslizador sobre
las aguas del Mar de Grau para conocer las Islas Ballestas; conjunto de Islas que
albergan una importante fauna marina donde destacan grandes colonias de
aves guaneras, pingüinos de Humboldt y lobos de mar (lobo fino y lobo chusco)
entre otras especies. Prepare su cámara para tomar magnificas fotografías de la
bio-diversidad de la zona, así como del famoso Candelabro de Paracas el que es
posible visualizar en el trayecto a las Islas. Retornamos al hotel. Alojamiento en
Paracas.
 

.
DÍA 4 (Viernes 18 de Marzo) PARACAS – ICA - LIMA 
A la hora indicada, viajaremos hacia ICA (1hra de viaje aprox.) En ruta
visitaremos las bodegas del Pisco, Viñedos y la Dulcería Santa Elena para
comprar dulces Típicos de la zona SUR DEL PERU. Luego llegaremos a la ciudad
de Ica donde visitaremos el desierto de Ica, y el Oasis de la Huacachina. Nuestro
tour comienza a orillas de la laguna Huacachina, desde este punto
conduciremos nuestros Buggies hacia el oeste, en dirección del desierto, donde
se encuentran una gran variedad de dunas. Aquí pasearemos con nuestro
Buggies atravesando gran parte del desierto subiendo y bajando las dunas. El
desierto de Ica en Huaca china ofrece  uno   de   los  paisajes   desérticos  más    
bellos   de   Sudamérica,  con  formaciones 
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.
 
DÍA 5 (Sábado 19 de Marzo) LIMA - CUSCO   
Desayuno. A la hora coordinada salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo
con destino a la ciudad imperial del Cusco. A su llegada, asistencia y traslado al
hotel. 
Por la tarde admire el maravilloso legado prehispánico y colonial de la ciudad de
Cusco, un interesante recorrido en el que podrá conocer El Koricancha o Templo
del Sol, antiguo lugar de adoración al Dios sol de los Incas y sobre el cual se
levantó el actual Convento de Santo Domingo; contemple la belleza de la Plaza
de Armas de Cusco y admire las más representativas muestras escultóricas y
pictóricas del arte cusqueño en su imponente catedral. 
Posteriormente recorra los alrededores de la ciudad, admire la fortaleza de
Sacsayhuamán y lo asombroso de sus muros compuestos por enormes piedras
ensambladas con gran precisión, conozca el adoratorio de Kenko, el atalaya de
Puka Pukara y finalmente Tambomachay, antiguo recinto inca de culto al agua.
Alojamiento en Cusco.
 

caprichosas de arena formadas por el viento, y con una bella vista de
nuestros Andes peruanos en la parte este. Nuestro chofer profesional hará
diferentes paradas para que podamos apreciar el paisaje, y tomar
fotografías. Luego conduciremos nuestro vehículo hacia la cima de una gran
duna en donde nuestro guía instructor nos mostrara como practicar el
deporte de sandboarding. Una vez en la cima se podrá disfrutar de una
manera segura este deporte, y también podrán tomarse muchas fotos. 
A hora coordinada viaje en transporte privado deretorno a la ciudad de
Lima. Alojamiento en Lima.

.
 
DÍA 6 (Domingo 20 de Marzo) CUSCO - MACHU PICCHU - CUSCO 
Desayuno. A la hora acordada se dará inicio a la excursión a Machu Picchu: Viva
una de las experiencias más fascinantes y extraordinarias del mundo, recorrer
Machu Picchu. La aventura comienza embarcándose en una de las más bellas
rutas ferroviarias, atravesando pintorescos paisajes andinos para después
introducirse en la cálida y exuberante ceja de selva hasta el poblado de Aguas
Calientes. Aborde el bus que lo llevará por un serpenteante camino hasta la
parte alta de una montaña, después tómese un tiempo para simplemente
deleitar sus sentidos y disfrutar de la impresionante vista de la ciudadela de
Machu Picchu, una de las 7 Nuevas Maravillas de Mundo Moderno. 
 
 

.
 
Experimente la sensación de caminar por los pasadizos y callejuelas de la
ciudadela y sea testigo de la grandeza arquitectónica del Imperio Inca y lleve
consigo la satisfacción de haber contemplado un lugar incomparable en el
mundo; posteriormente descienda nuevamente al poblado de Aguas Calientes
para reponer las energías con un agradable almuerzo. A la hora indicada
abordará nuevamente el tren de retorno a Cusco. Traslado de vuelta a su hotel. 
 Alojamiento en Cusco
 .

DÍA 7 (Lunes  21 de Marzo) CUSCO – BOGOTA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar nuestro vuelo con regreso Bogotá.
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EL PRECIO INCLUYE
Tiquetes aéreos Bogotá – Lima – Cuzco - Bogotá Vía Viva Air - Impuestos del Tiquete. Traslado Aeropuerto Hotel – EN LIMA:
Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto 3 Noches de Alojamiento con desayuno incluido – City Tour Lima Colonial y Lima
Moderna – EN PARACAS: Transporte privado: Lima / Paracas - Traslados en Paracas - Excursión a las Islas Ballestas +
Candelabro – 1 Noche de Alojamiento en Paracas con desayuno - Transporte privado: Paracas / Ica EN ICA: - Tour a la
Huacachina con Buggies y sandboard - Traslados en Ica
- Bus Ica / Lima EN CUSCO: Traslado de llegada – 2 Noches de Alojamiento con desayuno - City tour de Cusco y ruinas
aledañas -    La Plaza de Armas -Catedral de Cusco - Templo de Korikancha - Ruinas de Tambomachay - Fortaleza Roja de
Puca Pucar -Anfiteatro de Kencco - Templo Sacsayhuamán EN MACHU PICCHU: Tren Expedition – 1 almuerzo en el
restaurante El Mapi - Traslado de salida -  Acompañamiento desde Bogotá y durante todo el recorrido de un funcionario de
la Agencia - Impuestos Hoteleros - Tarjeta de asistencia – Fee Bancario.
 
NO INCLUYE
Gastos No especificados – Propinas a Guía y Conductor– Llamadas telefónicas – Gastos personales.
 

.
EN CUANTO A LOS PAGOS
El programa se Separa con 500.000 Pesos Colombianos. El 50% del valor del programa tiene que estar pago el día 15 de
Diciembre de 2021. El valor restante pagado para el 01 de Febrero de 2022. 
 
Pago con tarjetas de crédito tiene un incremento del 5%. El tarjeta habiente tendrá que presentarse personalmente en
nuestras oficinas para realizar la transacción.
 
CONDICIONES DE REEMBOLSO O DEVOLUCIONES
En los eventosde transporte terrestre y porción terrestre, en que seael usuario quiencancele o desista de tomarel programa
turísticosin   causa justificadase aplicará afavor de ITALTRAVEL SAS, los siguientes porcentajes indemnizatorios sobre el valor
total del mismo así: a.- Antes del 15 de Diciembre de 2021 el 7% del total del programa b. Entre el 16 de Diciembre y 15 de
Enero de 2022 el 35% del total del programa. c. - Entre el 16 de Enero 2022 y 15 de Febrero de 2022 el 50% del total del
programa. c.- Entre el 16 de Febrero y 15 de Marzo de 2022 el 100% del total del programa.
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VISITANDO

ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA – PAMUKKALE – EFESO – IZMIR – PERGAMO – TROYA – KANAKKALE – DUBAI –
ABU DHABI

 

DÍA 1 – (Domingo 10 de Abril) BOGOTA –ESTAMBUL
Nos encontraremos en el Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar
el Vuelo de Turkish Airlines TK800 Sale 16:45 con una escala técnica en
Panamá y luego hacia Estambul. Pasaremos la noche a bordo del avión en
donde podremos disfrutar de Sus servicios abordo en donde está incluida
una Cena y un Desayuno.
 

DIA 2 – (Lunes 11 de Abril) ESTAMBUL 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Estambul. Realizaremos el control de
pasaporte e inmigración. A la salida nos estará esperando nuestro personal para
darnos asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento
 
 

 
DIA 3 – (Martes 12 de Abril) ESTAMBUL                                                                              
Desayuno día libre para realizar un tour opcional donde visitaremos el antiguo
hipódromo romano donde se destacan los obeliscos de la Serpiente y de Teodosio
y también el famoso obelisco Egipcio. Después de la visita de los jardines de
Mezquita Azul, única del mundo con seis minaretes, conocerán el famosísimo
templo de Santa Sofía. Fue el santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII
construido por el emperador Justiniano durante el siglo VI. Almuerzo y visita del
Palacio de Topkapı, famoso recinto gigantesco desde donde fue dirigido todo el
imperio otomano durante casi 400 años. Tiempo libre en el gran bazar. 
 
 

 
DIA 4 (Miércoles 13 de Abril) ESTAMBUL-ANKARA-CAPADOCIA                            
Desayuno Salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu, llegada a
Ankara, capital de la república. Almuerzo y visita del Mausoleo de Ataturk; fundador
de la república de Turquía y Museo de İndependencia. Después de una pequeña
panorámica de la ciudad traslado al hotel. Cena Alojamiento en el hotel.
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DIA 5 (Jueves 14 de Abril) CAPADOCIA                                                              
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los
caprichos de la naturaleza y el arte humano. Visita del museo al aire libre de
Göreme con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Paradas en los valles de
Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. Almuerzo A
continuación, unas típicas visitas a los talleres de alfombras y piedras
semipreciosas. Cena y alojamiento. Opcionalmente. Paseo en Globo: Paseo en
globo aerostático al amanecer para admirar uno de los paisajes más
impresionantes de la tierra. (Los vuelos dependen de la disponibilidad y de las
condiciones climatológicas)
 
 

 
DIA 6 (Viernes 15 de Abril) CAPADOCIA                                                                            
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak o Mazı excavadas por
las primeras comunidades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la
región con sus casas de diferentes culturas. A continuación visita del valle de
Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca.
Almuerzo Visita del Valle de Amor donde veremos las formaciones más curiosas de
Capadocia. Cena y alojamiento. Opcionalmente Noche turca show de danzas
folklóricas: En una cueva típica con bebidas locales ilimitadas.
 

DIA 7 (Sábado 16 de Abril) CAPADOCIA- PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Pamukkale. En la ruta visita de una posada medieval de la
Ruta de Seda. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural de
gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes
termales. Cena y alojamiento
 
 

 
DIA 8 (Domingo 17 de Abril) PAMUKKALE-EFESO-ZONA DE IZMIR                                                   
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas
que se han formado a causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de
Hierapolis que posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Salida hacia
Efeso, la capital de Asia Menor en la época Romana. Visita de los vestigios
arqueológicos donde se destacan el templo Adriano y la biblioteca de Celso. 
 Almuerzo, por la tarde visita de un centro de productos de pieles. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
 

 
DIA 9 (Lunes 18 de Abril) ZONA DE IZMIR-PERGAMO-TROYA-ÇANAKKALE                                        
Desayuno y salida hacia Pergamo. En Pergamo realizaremos la visita del Asklepión,
el primer hospital de Asia Menor dedicado al dios de salud, Esculapio. Los túneles
de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas y la larga calle
antigua. Almuerzo Continuación hacia Çanakkale para la visita de la famosa ciudad
de Troya. La fama de la ciudad procede de ‘’ La Iliada ‘’ de Homero donde narra la
Guerra de Troya. Cena y alojamiento. 
 
 

 
DIA 10 (Martes 19 de Abril) ÇANAKKALE-ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Estambul. Almuerzo. Cruzaremos el estrecho de
Dardanelos en ferry continuación hacia Estambul. Tarde libre para las actividades
personales. Alojamiento
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DIA 11 (Miércoles 20 de Abril) ESTAMBUL
Desayuno y día libre con posibilidad de realizar la excursión opcional del Bosforo.
Visita de día completo que inicia con el Mercado de las Especies. Crucero a través
del Bósforo (estrecho que separa los dos continentes, Asia y Europa), en el que
podrán contemplar las preciosas villas otomanas, los Palacios de Dolmabahçe,
Çiragan y Beylerbeyi, la Fortaleza de Rumeli Hisari, etc. Almuerzo en un típico
restaurante de Bósforo. Por la tarde cruzando por el puente colgante
intercontinental llegaremos a la parte asiatica para contemplar la ciudad desde la
colina de Çamlıca. Tiempo libre en Gran Bazar.  
 
 
 

 
DIA 12. (Jueves 21 de Abril) ESTAMBUL – DUBAI 
Desayuno. Entrega de habitaciones al medio día. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Dubái. Recogida en el aeropuerto de Dubái,
traslado al hotel, alojamiento. 
 
 
 DIA 13. (Viernes 22 de Abril) DUBAI - SAFARI EN EL DESIERTO CON CENA

BBQ EN CAMPAMENTO BEDUINO. 
Desayuno y mañana libre. Por la tarde (3 p.m.) salida en coche 4 x 4 para un Safari
por el Desierto. Viajarán sobre las dunas de arena en el Desierto de Dubái. Donde
Podremos admirar la puesta del Sol desde una de las dunas. Continuamos hacia el
campamento donde nos recibirán con una tradicional fiesta árabe. Podrán
relajarse en las tiendas beduinas sentados sobre las típicas almohadas árabes,
pintarse las manos con dibujos de henna tradicional, hacer un pequeño viaje en
camello, o disfrutar de la shisha aromática. Por la noche asistirán a una Cena típica
del lugar amenizada con la tradicional danza del vientre. Regreso al hotel y
alojamiento. 
 
 
 
 

DIA 14. (Sábado 23 de Abril) DUBAI - MEDIO DIA TOUR DUBAI PRIVADO CON
GUÍA DE HABLA HISPANA EN LA NOCHE CENA BUFFET EN EL DHOW CRUISE
CREEK 
Desayuno y salida para realizar la visita de medio día a Dubái. La visita empieza en
Al Fahidi. Seguidamente subiremos a un Abra, o taxi local acuático, para cruz ar el
canal. Al otro lado nos esperan en el mercado de las especias y del oro.
Continuamos hacia la zona de Jumeirah donde realizaremos una parada para
fotografiar la Gran Mezquita. También nos detendremos a fotografiar, el Hotel Burj
Al Arab, así como el Atlantis The Palm Hotel. Regreso al hotel. Sobre las 19:00 Cena,  
saldremos para disfrutar de la navegación en Dhow, una embarcación tradicional
árabe, donde nos ofrecerán un suntuoso banquete de comida árabe e
internacional, mientras surcamos las aguas del creek, con vistas a los zocos y a los
palacios de la ciudad. Alojamiento. 
 
 
 
 
 

 
DIA 15. (Domingo 24 de Abril) DUBAI – ABU DHABI – DUBAI / TOUR ABU
DHABI DIA COMPLETO CON GUÍA DE HABLA HISPANA. 
Desayuno. Entregaremos habitaciones y saldremos con nuestro equipaje. Nos
dirigiremos a la ciudad de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes y la más
grande de los siete emiratos, conocida popularmente como la ciudad más rica del
mundo. Una vez lleguemos a Abu Dhabi, nuestro guía de habla hispana nos estará
esperando para iniciar nuestro recorrido a la Gran Mezquita Sheikh Zayed.
Almuerzo Buffet. Posteriormente nos dirigiremos a ver los palacios de los jeques y
nos detendremos enfrente del majestuoso hotel Emirates Palace para una sesión
fotográfica. Más tarde realizaremos un corto trayecto en coche a través de la
ciudad para conocer mejor el patrimonio y cultura de la vida de los antepasados
dubaitís. A continuación, visitaremos la Corniche y sus espectaculares rascacielos y
el Heritage Village. Al finalizar el tour nos dirigiremos al aeropuerto de Dubai, para
tomar nuestro vuelo con destino Bogotá. 
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DIA 16. (Lunes 25 de Abril) DUBAI - BOGOTA
A las 2:05 de la mañana tomaremos nuestro vuelo TK 761 y luego el TK 801 para
regresar a Colombia.
 
 
 
 
 

 
EL PRECIO INCLUYE
EL PROGRAMA INCLUYE: Tiquetes aéreos Bogotá / Estambul / Dubái / Bogotá - 4 noches de alojamiento en Estambul- 3
noches de alojamiento en Capadocia- 1 noche de alojamiento en Pamukkale - 1 noche de alojamiento en Zona de Efeso o
zona de Izmir - 1 noche de alojamiento en Çanakkale - 4 noches de alojamiento en Dubai - Visitas en Ankara, Konya,
Pamukkale, Éfeso y zona de Izmir - Tour Capadocia oculta - Tour capadocia fantástica - Tour Desert safari y campamento
beduino - Tour Dhow cruise creek - Tour Abu Dhabi -Traslados en todo el recorrido - 13 desayunos,   8 Almuerzos (sin
bebidas) y 8 cenas (sin bebidas) - Visitas según el itinerario - Fee Bancario – Tarjeta de Asistencia.
 
NO INCLUYE
Gastos personales - Impuesto de turismo Dirham de USD 24 por habitación - Propinas obligatorias por persona de USD 50
en (Turquía) y USD 40 en Dubái - Traslados que no se especifiquen en itinerario - Tours opcionales y actividades durante los
días libres - Ningún servicio que no esté especificado..
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OPCIONALES
 
EN ESTAMBUL (Martes 12 de Abril) USD 120 
EXCURSION CLASICA DE ESTAMBUL (MEZQUITA AZUL, HIPODROMO, SANTA SOFIA TOPKAPI CON ALMUERZO) 
EN ESTAMBUL  (Miércoles 20 de Abril) USD 110 
EXCURSION DE BOSFORO (BAZAR DE LAS ESPECIAS, LA MEZQUITA DE SOLIMAN, CRUCERO, LA COLINA DE LOS
ENAMORADOS CON ALMUERZO) 
CAPADOCIA O PAMUKKALE  USD 260
VUELO EN BLOBO EN CAPADOCIA O PAMUKKALE
CAPADOCIA USD 60
ESPECTACULO NOCTURNO EN CAPADOCIA (BAILES FOLKLORICOS, DANZA DEL VIENTRE CON BEBIDAS NACIONALES
ILIMITADAS) 
 
 EN CUANTO A LOS PAGOS
El programa se separa con 1.000.000 por persona.  El 50% del valor del programa tiene que estar pago el día 10 de
Diciembre de 2021. El valor restante pagado para el 01 de Marzo de 2022.
Pago con tarjetas de crédito tiene un incremento del 5%. El tarjeta habiente tendrá que presentarse personalmente en
nuestras oficinas para realizar la transacción.
 
CONDICIONES DE REEMBOLSO O DEVOLUCIONES
Los siguientes porcentajes indemnizatorios sobre el valor total del mismo así: a.- Antes del 07 de Diciembre de 2021 el 5%
del total del programa b. Entre el 08 de Diciembre 2021 y 08 de Enero de 2022 el 35% del total del programa. c. - Entre el 09
de Enero y 09 de Febrero de 2022 el 50% del total del programa. d.- Entre el 10 de Febrero y 10 de Abril de 2022 el 100% del
total del programa
 

Pagina - 8 -  



VISITANDO 
ATENAS – DELFOS – KALAMBAKA – MIKONOS – SANTORINI

 
 

Día 1 (Miércoles 11 de Mayo) BOGOTÁ – ATENAS 
Nos encontraremos en el Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar el Vuelo
de Turkish Airlines TK800 Sale 16:45 con una escala técnica en Panamá y
conexión en Estambul para tomar un vuelo con destino Atenas. Pasaremos la
noche a bordo del avión en donde podremos disfrutar de Sus servicios abordo en
donde está incluida una Cena y un Desayuno.
 

 
Día 2 (Jueves 12 de Mayo) ATENAS
Llegada al Aeropuerto Internacional de Atenas. Realizaremos el control de
pasaporte e inmigración. A la salida nos estará esperando nuestro personal para
darnos asistencia. Traslado al hotel.Alojamiento.
 

 
Día 3 (Viernes 13 de Mayo) ATENAS - DELFOS – KALAMBAKA
Desayuno y Almuerzo, salidapara comenzar elCircuito de dos días. En el monte
Parnaso se encuentra elcentro sagrado deDelfos, famoso porsu oráculo alDios
Apolo. Visitadel recinto arqueológico y museo, en donde entreotras obras,
veremosla famosa escultura de bronce “el Auriga de Delfos ”. Salida hacia
Kalambaka. Llegada, Cena y Alojamiento.
 

Día 4 (Sábado 14 de Mayo) KALAMBAKA – ATENAS 
Desayuno y Almuerzo Visita de dos de los Monasterios colgantesde Meteora,
centroreligioso y monástico. Regreso a Atenas pasando por Termópilas, donde
veremosla estatua delRey Espartano Leonidas. Regreso a Atenas y Alojamiento.
 
 

Día 5 (Domingo 15 de Mayo) ATENAS - MYKONOS. (En Ferry)
Desayuno. Salida para realizar la Visita de Ciudad de medio día visitaremos la
Acrópolis y realizaremos la panorámica de Atenas. El Partenón, símbolo clásico de
la arquitectura, construido totalmente en mármol blanco. El Partenón es el mayor
Templo erigido en honor a la diosa Atenea. El tour panorámico noslleva por las
partes másimportantes de laciudad como laTumba del soldadodesconocido, el
Parlamentoy el Estadio Panatinaikon, donde se celebraron los primeros Juegos
Olimpicos de la era moderna. Traslado al puerto de Rafina para embarcar hacia
Mykonos. Llegada al puerto de Mykonos y traslado al hotel. Alojamiento.
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Día 6 (Lunes 16 de Mayo) MIKONOS (Día Libre)
Desayuno Día libre para disfrutar de esta espectacular isla. Mikonos es una
pequeña isla de Grecia perteneciente al archipiélago de las islas Cícladas,
localizada en aguas del mar Egeo. Alojamiento.

Día 7 (Martes 17 de Mayo) MIKONOS - SANTORINI (En Frerry)
Desayuno. Tiempo libre hasta realizar el traslado al puerto, para embarcar y salir
hacia Santorini. Llegada a Santorini, traslado al hotel y Alojamiento.
 Día 8 (Miércoles 18 de Mayo) SANTORINI (Día Libre)
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta espectacular isla. Un pequeño
archipiélago circular formado por islas volcánicas, localizado en el sur del mar
Egeo, a unos 200 km al sureste del territorio continental griego. Forma el grupo
de islas más meridional de las Cícladas, con un área aproximada de unos 73 km².
Alojamiento

Día 9 (Jueves 19 de Mayo) SANTORINI - ATENAS
Desayuno. Tiempo libre hasta realizar el traslado al puerto, para embarcar y
regresar a Pireo. Llegada a Pireo, traslado al Hotel y Alojamiento
 
Día 10 (Viernes 20 de Mayo) ATENAS – BOGOTA
Salida a la madrugada hacia el aeropuerto, para tomar un vuelo con destino
Bogotá. 
 

Pagina - 10 -



EL PRECIO INCLUYE
*Tiquetes aéreos: Bogotá – Panamá – Istambul – Atenas – Istambul – Bogotá. Impuestos de los Tiquetes - Traslados
Aeropuertos Hoteles Aeropuertos -  3 Noches en Atenas Hoteles Turista con Desayuno – 1 Noche en Kalambaka Hotel
Turista con Desayuno - 2 Noches en Mikonos Hoteles Turista con Desayuno – 2 Noches en Santorini Hoteles Turista con
Desayuno – Traslados a los Puertos - Billetes de Barco: Ferry en clase económica (Refina - Mykonos & Santorini -Pireo) -
Billete en Catamarán (Mykonos Santorini) – 2 Almuerzos y 1 Cena - Transporte en autocar con aire acondicionado - Entradas
a todos los lugares que se mencionan en el programa - Guías locales – Tarjeta de Asistencia al Viajero – Gastos Bancarios 
 
NO INCLUYE
Gastos No especificados – Bebidas en las comidas – Propinas – Llamadas telefónicas – Gastos personales - Tours opcionales
y actividades durante los días libres - Ningún servicio que no esté especificado.
 

EN CUANTO A LOS PAGOS
El programa se Separa con 1.500.000 Pesos Colombianos. El 50% del valor del programa tiene que estar pago el día 18 de
Febrero de 2022. El valor restante pagado para el 5 de Abril de 2022. 
 
Pago con tarjetas de crédito tiene un incremento del 5%. El tarjeta habiente tendrá que presentarse personalmente en
nuestras oficinas para realizar la transacción.
 
CONDICIONES DE REEMBOLSO O DEVOLUCIONES
En los eventosde transporte terrestre y porción terrestre, en que seael usuario quiencancele o desista de tomarel programa
turísticosin   causa justificadase aplicará afavor de ITALTRAVEL SAS., los siguientes porcentajes indemnizatorios sobre el valor
total del mismo así: a.- Antes del 18 de Febrero de 2022 se reintegraran los dineros recibidos menos los costos
administrativos equivalentes a 450.000 pesos b. Entre el 11 de Febrero 2022 y 11 de Marzo de 2022 el 35% del total del
programa. c. - Entre el 12 de Marzo y 11 de Abril de 2022 el 50% del total del programa. d.- Entre el 12 de Abril y 11 de Mayo
de 2022 el 100% del total del programa.
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ESPAÑA - FRANCIA – ITALIA – FERRY  BARCELONA - ROMA
Visitando: MADRID - ZARAGOZA - BARCELONA – FERRY - ROMA  - FLORENCIA  - VENECIA  - ANNEMASSE  - PARIS  - LOURDES –

SAN SEBASTIAN  
 Día 1 - Domingo 19 de Junio Bogotá-Madrid 

Nos encontraremos en el Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar el
Vuelo UX 0194 con destino Madrid. Pasaremos la noche a bordo del avión en
donde podremos disfrutar  de Sus servicios abordo en donde está incluida una
Cena y un Desayuno.
 

Día 2 - Lunes 20 de Junio Madrid 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid. Realizaremos el
control de pasaporte e inmigración. A la salida nos estará esperando nuestro
personal para darnos asistencia y trasladarnos al hotel. Resto del día libre para
actividades personales. Alojamiento 
 

Día 3 - Martes 21 de Junio Madrid - Zaragoza - Barcelona
Desayuno y salida hacia Zaragoza, tiempo libre para poder visitar la Basílica de
la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad y recorrer su casco antiguo.
Continuación a Barcelona. Sugerimos disfrutar las múltiples posibilidades
nocturnas que esta maravillosa ciudad ofrece. Alojamiento.
 

Día 4 – Miércoles 22 de Junio Barcelona – Roma (FERRY)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de esta maravillosa ciudad.
Recorreremos sus lugares más típicos y pintorescos. Tiempo libre. A última hora
de la tarde nos  dirigiremos al puerto para tomar el crucero dirección Roma.
Esta noche, en este barco de última generación, podremos disfrutar de sus
numerosos puntos de entretenimiento y viajar de una manera diferente por
Europa. Noche a bordo en el barco.
 
 

Día 5 – Jueves 23 de Junio Roma 
Desayuno en el barco y llegada a Roma a media tarde. Traslado al hotel,
alojamiento y resto de la tarde libre para conocer más a fondo Roma.
Posibilidad de realizar una visita opcional de la "Roma Barroca" donde podrá
descubrir las fuentes y plazas más emblemáticas de la ciudad. Alojamiento.
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Día 6 -  Viernes 24 de Junio Roma
Desayuno. Durante este día realizaremos una visita panorámica de la ciudad por
los lugares de mayor interés de la "Ciudad Eterna". Tiempo libre y a
continuación, tendrá la posibilidad de visitar opcionalmente los Museos
Vaticanos, Capilla Sixtina y Basílica de San Pedro. Tarde libre. Alojamiento.
 

Día 7 – Sábado 25 de Junio Roma - Florencia
Desayuno. Salida hacia Florencia. A la llegada, visita panorámica de la ciudad con
guía local de la ciudad cumbre del Renacimiento. Pasearemos por sus calles y
plazas como la de la Santa Cruz, Signoria, República, el famoso Puente Viejo y la
Catedral de Santa María de las Flores. Alojamiento
 

Día 8 – Domingo 26 de Junio Florencia - Venecia
Desayuno. A primera hora de la mañana partiremos  con rumbo a Venecia
donde realizaremos una visita panorámica a pie de esta singular ciudad. Al
finalizar la visita realizaremos una parada en una fábrica de cristal, donde
podremos admirar la fabricación del famoso cristal veneciano y a continuación,
posibilidad de realizar un agradable paseo opcional en góndola. Tiempo libre.
Alojamiento.
 

Día 9 – Lunes 27 de Junio Venecia - Annemasse
Desayuno y salida hacia Annemasse, ubicado en el Ródano-Alpes, corazón de la
Haute-Savoie. Esta bella ciudad ocupa una posición central entre el Mont Blanc
y el lago de Ginebra. Alojamiento.
 

Día 10 – Martes 28 de Junio Annemasse - París
Desayuno. Tiempo libre. Recomendamos realizar la visita opcional a la ciudad
suiza de Ginebra, a los pies de los majestuosos Alpes suizos, sede de las
Naciones Unidas y cuna de los mejores maestros relojeros. Salida dirección
París. Pasaremos cerca del Parque Natural de Morvan, uno de los más
importantes del país y disfrutaremos de los paisajes que esta zona de Francia
nos ofrece. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita del "París iluminado"
y un bonito crucero por el Sena. Alojamiento.
 

Día 11 – Miércoles 29 de Junio París
Desayuno. Por la mañana, visita  panorámica con guía local de la "Ciudad de la
Luz". Tarde libre para poder realizar una visita opcional al Museo de Louvre, uno
de los museos más importantes del mundo. Por la noche, se ofrecerá la
posibilidad de asistir a un cabaret típico parisino de fama mundial como el Lido
o Moulin Rouge. Alojamiento.
 

Día 12 – Jueves 30 de Junio París - Lourdes
Desayuno y salida hacia la región del Loira continuando nuestra ruta hacia
Lourdes donde llegaremos a última hora de la tarde, tiempo libre para poder
presenciar la Procesión de las Antorchas y la Gruta de la Virgen (sólo de abril a
octubre). Alojamiento.
 
 

Día 13 – Viernes 01 de Julio Lourdes - San Sebastián - Madrid
Desayuno. Salida hacia San Sebastián , la bella ciudad de corte francés, conocida
por la Perla del Cantábrico, con su magnífica Playa de la Concha, donde
realizaremos una parada, para continuar a Madrid. Alojamiento.
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Día 14 – Sábado 02 de Julio Madrid 
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad recorriendo la Castellana, Gran Vía,
Cibeles y Neptuno, Puerta de Alcalá, Las Cortes, la Puerta del Sol, Plaza Mayor y
Plaza de Oriente, y el Madrid moderno. Tarde libre. Sugerimos hacer una
excursión opcional a la vecina ciudad imperial de Toledo, pasear por sus calles y
respirar su ambiente medieval, visitar su espléndida Catedral, y conocer la
famosa pintura de El Greco. Alojamiento.
 

Día 15 – Domingo 03 de Julio Madrid - Bogotá
Desayuno. Traslado al aeropuerto Internacional de Barajas para tomar el vuelo
de regreso a Bogotá.
 

EL PRECIO INCLUYE
Tiquetes aéreos: Bogotá Madrid Bogotá – Impuestos del Tiquete - Traslados Aeropuerto Hotel Aeropuerto - 12 Noches de
alojamiento en hoteles categoría turista y primera, con desayuno – Transporte en autobús turístico – Ferry de una noche
entre Barcelona y Roma con desayuno - Traslado en Vaporetto en Venecia - Guía acompañante de habla hispana - Tasas
hoteleras - Guías locales para visitas panorámicas – Tarjeta de Asistencia al Viajero – Gastos Bancarios.
 
NO INCLUYE
Gastos No especificados – Opcionales - Propinas – Comidas No especificadas – Llamadas telefónicas – Gastos personales.
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EN CUANTO A LOS PAGOS
El programa se Separa con 1.000.000 Pesos Colombianos. El 50%  del valor del programa tiene que estar pago el día 19 de
Enero de 2022. El valor restante pagado para el 19 de Abril de 2022. 
 
Pago con tarjetas de crédito tiene un incremento del 3.5%. El tarjeta habiente tendrá que presentarse personalmente en
nuestras oficinas para realizar la transacción.
 
 
CONDICIONES DE REEMBOLSO O DEVOLUCIONES
Los siguientes porcentajes indemnizatorios sobre el valor total del mismo así: a.- Antes del 19 de Marzo de 2022 el 5% del
total del programa b. Entre el 20 de Marzo y 19 de Abril de 2022 el 35% del total del programa. c. - Entre el 20 de Abril 2022
y 19 de Mayo de 2022 el 50% del total del programa. d.- Entre el 20 de Mayo y 19 de Junio de 2022 el 100% del total del
programa.
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EL PROGRAMA INCLUYE
üTiquetes aéreos Bogotá – Cancún – Bogotá 
üTraslado Aeropuerto Cancún - Hotel – Aeropuerto Cancún 
ü6 Noches de Alojamiento 
üPlan Todo Incluido en el Hotel - desayuno, almuerzo y cena tipo buffet, snacks durante el día, la tarde y la noche -
Restaurantes de Especialidades - Todas las bebidas alcohólicas y no alcohólicas
üEntretenimiento nocturno 
üTarjeta de asistencia
üFeeBancario
 
EL PROGRAMA NO INCLUYE: 
·Gastos No especificados
·Opcionales
·Llamadas telefónicas 
·Gastos personales
·Al hacer check-in el huesped pagará $1.5 usd por noche por habitación por concepto de impuesto ambiental.
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EN CUANTO A LOS PAGOS
*El programa se separa con la compra del tiquete. *El Saldo restante debe estar pago 10 días antes de la salida. 
Pago con tarjetas de crédito tiene un incremento del 5%. El tarjeta habiente tendrá que presentarse personalmente en
nuestras oficinas para realizar la transacción. 
 

CANCUN BAY OASIS PALMALL RITMO

CROWNGOLDEN PARNASUS
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VISITANDO
Ciudad de México – Xochimilco - Basílica de Guadalupe - Pirámides de Teotihuacán – Garibaldi - Cuernavaca – Taxco –

Acapulco.
  

DIA 1. (Lunes 18 de Julio) Bogotá – Ciudad de México 
Nos encontraremos en el Aeropuerto El Dorado para tomar el vuelo 072 de
Avianca a las 07:45 con destino a Ciudad de México. Llegaremos a las 12:50
recogeremos equipajes y realizaremos el control de inmigración. Traslado al
Hotel. Alojamiento.
 

DIA 2. (Martes 19 de Julio) Ciudad de México – Xochimilco.
Desayuno y realizaremos nuestro recorrido visitaremos los lugares más
representativo s de esta gran metrópoli con más de 25 millones de habitantes:
El Palacio Nacional, situado en la Plaza de la Constitución o Zócalo, la Catedral
Metropolitana es la iglesia más grande de Latinoamérica; Su construcción fue
iniciada en el año 1573 y terminada 240 años después. El mercado de
Artesanías, el elegante Paseo de la Reforma con su monumento a la
Independencia, comúnmente llamado “El Ángel”. El bosque de Chapultepec,
cuyo castillo fue residencia del emperador Ma ximiliano y de presidentes
mexicanos. Posteriormente, traslado a Xochimilco, la “Venecia Mexicana”, donde
recorreremos sus canales a bordo de las tradicionales trajineras, tendremos un
delicioso Almuerzo típico mexicano. De regreso al hotel podremos ver la
Universidad Nacional Autónoma y tomar fotografías de sus edificios principales.
Como la Torre de Rectoría, la biblioteca, decorada en mosaico por el muralista
mexicano Juan O’Gorman, el estadio olímpico “México 68”, sede de la XIX
Olimpiada. Traslado al hotel y Alojamiento. 
 
 

DIA 3. (Miércoles 20 de Julio) Ciudad de México. Basílica de Guadalupe y
Pirámides de Teotihuacán - Garibaldi.
Desayuno en el hotel.. El recorrido inicia con la Basílica de Guadalupe, uno de
los santuarios más frecuentados por los fieles católicos en todo el mundo.
Situada en el cerro del Tepeyác, visitaremos también la basílica antigua, y
tendrán tiempo para comprar artículos religiosos. Almuerzo. Se continúa hacia
la zona arqueológica de Teotihuacán para visitar las pirámides del Sol y de la
Luna, la Avenida de los Muertos y el Templo del Jaguar.Regreso al hotel, Por la
noche, asistiremos a la Plaza Garibaldi y ver un espectáculo típicamente
mexicano con mariachis, bailes, etc. Regreso a l hotel. Alojamiento.
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DÍA 4. (Jueves 21 de Julio) Ciudad de México – Cuernavaca - Taxco.
Desayuno en el hotel. A la hora convenida salida hacia la ciudad de Taxco,
visitando en ruta la ciudad de Cuernavaca, conocida como la ciudad de la
“Eterna Primavera” en un tour panorámico, continuamos hacia la capital mundial
de la plata y conocer la parroquia de Santa Prisca, una de las joyas barrocas más
imponentes de México además podremos también adquirir artículos de plata a
precios muy razonables Almuerzo. Llegada e instalación en el hotel. 
 
 

 DÍA 5. (Viernes 22 de Julio) Taxco - Acapulco. (Todo Incluido) 
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia el maravilloso puerto de
Acapulco. Llegada al hotel y alojamiento. Todo incluido en el hotel.
 
DÍA 6. (Sábado 23 de Julio) Acapulco. (Todo Incluido)
Todo incluido en el hotel. Día libre para actividades personales. 
 

 
DÍA 7. (Domingo 24 de Julio) Acapulco. (Todo Incluido) 
Todo incluido en el hotel. Día libre para actividades personales. 
 
DIA 8. (Lunes 25 de Julio) Acapulco - Aeropuerto Ciudad de México
A la hora indicada traslado al aeropuerto de Ciudad de México para tomar el
Vuelo 073 DE Avianca.
 

EL PRECIO INCLUYE
Tiquetes aéreos Bogotá – Mexico D,F. – Bogotá Vía Avianca - Impuestos de los Tiquetes - Traslado Aeropuerto Hotel – 3
Noches de alojamiento en Ciudad de México – 3 Almuerzos en Ruta (Sin Bebidas) 1 Noche en Monte Taxco – 3 Noches en
Acapulco (Todo Incluido) - Autobús Volvo, cuenta con AC y micrófono para toda la ruta y en servicio privado – Guía en
Español – Recorridos especificados en el Itinerario – Traslado Acapulco Aeropuerto de Ciudad de México –
Acompañamiento desde Bogotá y durante todo el recorrido de un funcionario de la Agencia - Impuestos Hoteleros - Tarjeta
de asistencia – Fee Bancario
 
NO INCLUYE
Gastos No especificados – Propinas a Guía y Conductor  – Llamadas telefónicas – Gastos personales.
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EN CUANTO A LOS PAGOS
El programa se Separa con 500.000 Pesos Colombianos. El 50% del valor del programa tiene que estar pago el día 18 de
Abril de 2022. El valor restante pagado para el 10 de Junio de 2022. 
Pago con tarjetas de crédito tiene un incremento del 5%. El tarjeta habiente tendrá que presentarse personalmente en
nuestras oficinas para realizar la transacción.
 
CONDICIONES DE REEMBOLSO O DEVOLUCIONES
En los eventosde transporte terrestre y porción terrestre, en que seael usuario quiencancele o desista de tomarel programa
turísticosin   causa justificadase aplicará afavor de ITALTRAVEL SAS., los siguientes porcentajes indemnizatorios sobre el
valor total del mismo así: a.- Antes del 18 de Abril de 2022 el 8% del total del programa b. Entre el 19 de Abril 2022 y 18 de
Mayo de 2022 el 35% del total del programa. c. - Entre el 19 de Mayo y 18 de Junio de 2022 el 50% del total del programa.
d.- Entre el 19 de Junio y 18 de Julio de 2022 el 100% del total del programa
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 DÍA 1 (Jueves 11 de Agosto)BOGOTA – PUNTA CANA 
Nos encontraremos en el Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar el
Vuelo de Avianca 128 Sale 07:10 llegada a Punta Cana a las 11:00, asistencia de
nuestro personal y traslado al Hotel Ocean Blue & Sand 5*****, Entrega de la
habitación 15:00 donde podremos comenzar a disfrutar de Sus instalaciones
con Todo Incluido. Alojamiento.
 
  DÍA 2 (Viernes 12 de Agosto) PUNTA CANA 

TODO INCLUIDO. Disfruta unas vacaciones inolvidables en Punta Cana. Si estás
buscando unas vacaciones inolvidables, nuestro hotel 5***** todo incluido lo
tiene todo para ti. Comienza con un hermoso clima cálido que puedes
encontrar durante todo el año, en las playas de Punta Cana con fina arena
blanca y agua cristalina color turquesa, las mejores y más modernas
instalaciones, actividades familiares y áreas especiales para niños y adultos,
actividades acuáticas no motorizadas incluidas, piscinas familiares, piscina solo
para adultos, spa, gran variedad gastronómica en los restaurantes de nuestro
hotel.
 

 DÍA 3 (Sábado 13 de Agosto) PUNTA CANA
TODO INCLUIDO. Día libre para disfrutar del hotel, Restaurantes, Bares, Piscinas,
Playas, Espectáculos, Discoteca. O Realizar uno de los opcionales que
ofrecemos.
 

 DÍA 4 (Domingo 14 de Agosto) PUNTA CANA
TODO INCLUIDO. Día libre para disfrutar del hotel, Restaurantes, Bares, Piscinas,
Playas, Espectáculos, Discoteca. O Realizar uno de los opcionales que
ofrecemos. 
 

 DÍA 5 (Lunes 15 de Agosto) PUNTA CANA - BOGOTA
Desayuno  a  las 12:00 del medio dia entregaremos habitaciones y podremos
seguir disfruando del Hotel, luego nos trasladaremos al aeropuerto para tomar
el vuelo de Avianca 253 sale 19:20 y llega a Bogotá a las 21:05.
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EL PRECIO INCLUYE
Tiquetes aéreos Bogotá – Punta Cana – Bogotá Vía Avianca - Traslado Aeropuerto Punta Cana - Hotel – Aeropuerto Punta
Cana - Alojamiento en habitación Doble o Triple Standard - 4 Noches de alojamiento en el Hotel Ocean Blue & Sand 5*****
- Plan Todo Incluido en el Hotel -desayuno, almuerzo y cena tipo buffet, snacks durante el día, la tarde y la noche.
restaurantes de especialidades. - Todas las bebidas alcohólicas y no alcohólicas. - Entretenimiento nocturno incluyendo
concursos, música en vivo, shows en el teatro. - Deportes acuáticos no motorizados. - Gimnasio. - Impuestos y propinas. -
Impuestos Hoteleros -Tarjeta de asistencia – Fee Bancario
 
NO INCLUYE
Gastos No especificados – Opcionales -  – Llamadas telefónicas – Gastos personales.
 

EN CUANTO A LOS PAGOS
El programa se Separa con 500.000 Pesos Colombianos. El 50% del valor del programa tiene que estar pago el día 11 de
Mayo de 2022. El valor restante pagado para el 01 de Julio de 2022. 
Pago con tarjetas de crédito tiene un incremento del 5%. El tarjeta habiente tendrá que presentarse personalmente en
nuestras oficinas para realizar la transacción.
 
CONDICIONES DE REEMBOLSO O DEVOLUCIONES
En los eventosde transporte terrestre y porción terrestre, en que seael usuario quiencancele o desista de tomarel programa
turísticosin   causa justificadase aplicará afavor de ITALTRAVEL SAS., los siguientes porcentajes indemnizatorios sobre el
valor total del mismo así: a.- Antes del 11 de Mayo de 2022 el 12% del total del programa b. Entre el 12 de Mayo 2022 y 11
de Junio de 2022 el 35% del total del programa. c. - Entre el 12 de Junio y 11 de Julio de 2022 el 50% del total del programa.
d.- Entre el 12 de Julio y 11 de Agosto de 2022 el 100% del total del programa
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ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA – PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI o ZONA de IZMIR - BURSA
 

Día 1 – Miercoles 31 de Agosto (Bogotá-Estambul)
Nos encontraremos en el Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar el
Vuelo de Lufthansa 543 con destino Estambul con conexión en Frankfurt.
Pasaremos la noche a bordo del avión en donde podremos disfrutar de Sus
servicios abordo en donde está incluida una Cena y un Desayuno.
 

Día 2 - Jueves 01 de Septiembre (Estambul) 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Ataturk en Istambul. Realizaremos el
control de pasaporte e inmigración. A la salida nos estará esperando nuestro
personal para darnos asistencia y trasladarnos al hotel. Resto del día libre para
actividades personales. Alojamiento.

Día 3 – Viernes 02 de Septiembre (Estambul) 
Desayuno. Realizaremos un tour por el casco antiguo de Estambul. Visitaremos
la parte más representativa e histórica de la ciudad como lo es El Palacio de
Topkapi (único en su estilo), que fue la residencia de los sultanes otomanos del
siglo XV al XIX y hoy presenta muestras del tesoro real otomano y otras reliquias
religiosas. Continuaremos hacia la iglesia museo de Santa Sofía una obra
maestra de la arquitectura mundial desde el siglo V, hoy presenta referencias 
 

religiosas cristianas y musulmanas mezcladas después de la conversión en
museo. El Hipódromo Romano, decorado con obeliscos, columnas y fuentes y
por ultimo La Mezquita Azul con sus seis minaretes y decorado con azulejos de
color turquesa. Seguimos al famoso Gran Bazar, construido en el año 1660, se
puede considerar como una pequeña ciudad cubierta por cúpulas, callejuelas,
plazas, 18 puertas de acceso y cuatro mil tiendas en el interior. Alojamiento. 

Día 4 – Sabado 03 de Septiembre (Estambul) 
Desayuno. Día Libre. Opcional realizaremos una excursión por el Bósforo de día
completo con almuerzo: Tour panorámico por la parte antigua de Estambul con
paradas para admirar la bella vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y visitar la
Catedral de San Jorge, la Iglesia Ortodoxa Patriarcal Griega, visita a la mezquita
de Suleyman el magnífico en la actualidad la mayor mezquita de Estambul y una
obra maestra del arquitecto Otomano Mimar Sinan. Visita al Bazar de las
Especias construido hace más de 350 años, donde se vendían 
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especias traídas de Egipto durante la época Otomana. Almuerzo en el
restaurante típico de pescado a la orilla del mar. Finalmente, embarcaremos
para realizar un fascinante crucero por el Bósforo, estrecho que separa las
partes Asiática y Europea de la cuidad y donde se puede contemplar las
preciosas villas, palacios y fortalezas Otomanas. Alojamiento.
 

Día 5 – Domingo 04 de Septiembre (Estambul – Ankara - Capadocia) 
Desayuno Salida temprano en autobús hacia Ankara pasaremos por las
montañas de Bolu, llegada a Ankara capital de la República y visita del Mausoleo
de Atatürk fundador de la República Turca. Almuerzo. Continuación hacia
Capadocia. Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento

Día 6 – Lunes 05 de Septiembre (Capadocia) 
Desayuno. Visita del Valle de Pasabag o Çavusin, Avcilar y Güvercinlik; los cuales
tienen un paisaje espectacular de las Chimeneas de Hadas. Visita panorámica al
pueblo de Ushisar pueblo troglodita, en el punto más alto de la Capadocia.
Visita de las capillas de Goreme, museo en aire libre. Almuerzo. Visita de una
ciudad subterránea Ozkonak o Seratli. Visita de un taller de alfombras y joyerías.
Cena y alojamiento. 
Tour opcional (noche turca). Tour opcional (paseo en globo, los vuelos
dependen de las condiciones meteoroligicas en caso de no poder volar en
capadocia existe la posibidad de volar en pamukkale)
 

Día 7 – Martes 06 de Septiembre (Capadocia - Pamukale) 
Desayuno. Posibilidad de hacer el Paseo en Globo sino se realizó el día anterior
por cuestiones meteorológicas, Almuerzo y continuamos a PAMUKKALE
verdadera maravilla natural que significa Castillo de Algodón en turco y cuando
uno lo tiene delante entiende el motivo. Pamukkale es uno de los lugares más
hermosos, no sólo de Turquía, sino de todo el mundo. Con una altura de 160
metros, y una extensión de unos 2700, la montaña de Pamukkale 

 está en su totalidad cubierta de una sustancia blanca que, en la distancia,
puede recordar a la nieve. Una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales
formadas a través de los siglos por el paso de las aguas termales cargadas de
sales calcáreas, visita a la antigua Hierápolis ciudad sagrada, antigua ciudad
helenística, hoy en ruinas, donde se dice que era el lugar predilecto de
Cleopatra y Marco Polo, mundialmente conocida por sus aguas medicinales, la
Unesco en el año 1998 la declaró Patrimonio de la Humanidad. Cena y
alojamiento. 
 

Día 8 – Miercoles 07 de Septiembre (Pamukale – Efeso - Kusadasi) 
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad greco-romana mejor conservada de Asia
Menor desde los siglos I y II, que monopolizó la riqueza de Medio Oriente y
guarda tesoros como el impresionante teatro romano que albergaba a más de
25.000 espectadores, la magnífica biblioteca de Celso y la calle de Mármol,
Almuerzo. Visitaremos la Casa de la Virgen María, supuesta última morada de la
madre de Jesús, y hoy es considerada un punto de peregrinación. Continuación
hacia Kusadasi o Zona de Esmirna en el Mar Egeo y visita a un taller de pieles y a
un outlet de marcas internacionales. Cena y alojamiento.
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Día 9 – Jueves 08 de Septiembre (Kusadasi o Zona de Esmirna) 
Desayuno. Día libre. Excursión opcional a la isla griega chios sin almuerzo (la
excursión depende de las condiciones marítimas en el caso de no poder
navegar se ofrecerá la excursión de pergamo acrópolis y asklepion): Traslado del
hotel al puerto de Çesme. Después del proceso de inmigración, partimos hacia
la Isla de Chíos. Llegada en 35 minutos. Después de la inmigración para entrar
en el territorio de Grecia, tenemos tiempo libre para caminar por la zona del
puerto hasta las 11:00 am, cuando comenzamos nuestra visita guiada. Primera
parada es en el pueblo famoso por la producción de Mastic, una resina 

vegetal especial de la isla. Seguiremos hasta Kambos, donde veremos algunas
casas de piedra de Génova, y luego al pueblo de Armolia donde veremos
árboles de mastico y visitaremos talleres de cerámica. Continuamos nuestra
excursión al pueblo de Mesta, donde tendremos la oportunidad de caminar por
las calles laberínticas desde la época bizantina y visitar Megalos Taksiarhis.
Tiempo libre para caminar en el pueblo, y probar algunos alimentos locales.
Partiremos hacia el sur hasta el pueblo de Pyrgi, famoso por las casas
decoradas en blanco y negro y visitando la iglesia del Santo Apóstol desde
tiempos bizantinos. Nuestra última parada está en la playa volcánica negra
Mavra Volia en Empoios. Terminamos nuestra excursión con la oportunidad de
probar deliciosa comida griega en los muchos restaurantes de la zona. Traslado
al puerto y salida hacia Çesme en Turquía. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento. 
 

Día 10 – Viernes 09 de SEptiembre (Kusadasi – Bursa - Estambul) 
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que
fue primera capital del Imperio Otomano. Visita a la Mezquita y Mausoleo
Verdes. Después del almuerzo, continuación del viaje hacia Estambul.
Alojamiento.
 

Día 11 – Sabado 10 de Septiembre (Estambul Bogotá) 
Traslado al aeropuerto Internacional de Ataturk para tomar el vuelo de regreso
a Bogotá.
 

Pagina - 25 -



EL PRECIO INCLUYE
Tiquetes aéreos: Bogotá Estambul Bogotá. – Impuestos del Tiquete - Traslados Aeropuerto Hotel Aeropuerto - 9 Noches de
alojamiento en hoteles categoría 4 y 5 estrellas, con desayuno – Cinco cenas sin bebidas – Cinco almuerzos sin bebidas. –
Transporte en autobús/minibús turístico según tamaño del grupo - Guía de habla hispana.- Entradas indicas en el itinerario -
Visita panorámica en Estambul en Español - Tarjeta de asistencia al Viajero – Gastos Bancarios.
 
NO INCLUYE
Gastos No especificados – Opcionales – Propinas obligatorias en Turquía de USD 50 por persona (para choferes, camareros
y maleteros) - Propina para el guía en Estambul se entrega según criterio del grupo, se sugiere USD 25 por pasajero.–
Comidas No especificadas – Llamadas telefónicas – Gastos personales.
 

EN CUANTO A LOS PAGOS
El programa se Separa con 1.000.000 Pesos Colombianos. El 50% del valor del programa tiene que estar pago el día 01 de
Junio de 2022. El valor restante pagado para el 15 de Julio de 2022. 
Pago con tarjetas de crédito tiene un incremento del 5%. El tarjeta habiente tendrá que presentarse personalmente en
nuestras oficinas para realizar la transacción.
 
CONDICIONES DE REEMBOLSO O DEVOLUCIONES
En los eventosde transporte terrestre y porción terrestre, en que seael usuario quiencancele o desista de tomarel programa
turísticosin   causa justificadase aplicará afavor de ITALTRAVEL SAS., los siguientes porcentajes indemnizatorios sobre el
valor total del mismo así: a.- Antes del 01 de Junio de 2022 el 12% del total del programa b. Entre el 02 de Junio 2022 y 01
de Julio de 2022 el 35% del total del programa. c. - Entre el 02 de Julio y 01 de Agosto de 2022 el 50% del total del programa.
d.- Entre el 02 de Agosto y  01 de Septiembre de 2022 el 100% del total del programa.
 

OPCIONALES
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

 
EXCURSIÓN DÍA LIBRE ESTAMBUL USD 110
Realizaremos una excursión por el Bósforo de día completo con almuerzo: Tour panorámico por la parte antigua de
Estambul con paradas para admirar la bella vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y visitar la Catedral de San Jorge, la Iglesia
Ortodoxa Patriarcal Griega, visita a la mezquita de Suleyman el magnífico en la actualidad la mayor mezquita de Estambul y
una obra maestra del arquitecto Otomano Mimar Sinan. Visita al Bazar de las Especias construido hace más de 350 años,
donde se vendían especias traídas de Egipto durante la época Otomana. Almuerzo en el restaurante típico de pescado a la
orilla del mar. Finalmente, embarcaremos para realizar un fascinante crucero por el Bósforo, estrecho que separa las partes
Asiática y Europea de la ciudad y donde se puede contemplar las preciosas villas, palacios y fortalezas Otomanas
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EXCURSIÓN PASEO EN GLOBO USD 250 (Valor promedio para confirmar)
Nos recogerán en nuestro hotel temprano en la mañana, por lo general antes del amanecer, nos llevaran al lugar de
despegue. Observaremos el inflado del globo. A continuación, se informara sobre reglas básicas y medidas de seguridad
para el vuelo en globo. Entonces es el momento de subir en la canasta y el punto culminante de su viaje de Turquía
comienza! El despegue es suave - pronto estarás tomando cientos de fotos sobre los valles de Capadocia. Después al
aterrizar habrá una pequeña celebración con champán y recibirás Tu certificado de vuelo. Regresaremos al hotel para
tomar el desayuno.
EXCURSIÓN ESPECTÁCULO NOCTURNO EN CAPADOCIA USD 60
Descubre la cultura y las tradiciones turcas mientras te entretienen los artistas de un espectáculo nocturno. Disfruta de una
noche de bebidas y aperitivos mientras contemplas un espectáculo en uno de los restaurantes de las cuevas de Capadocia.
El espectáculo comienza con una versión corta de una danza giratoria de derviches, con la que te harás una idea de esta
ceremonia religiosa. Disfruta de la música en directo interpretada por músicos ataviados con el traje tradicional. Después de
los derviches, los bailarines populares en trajes tradicionales entran y comienza el baile. Los bailarines interpretan bailes
tradicionales de una boda turca en el que la novia, vestida con un hermoso vestido rojo, baila en el centro del escenario,
mientras el novio le muestra una variedad de movimientos. Esto es seguido por algunas danzas populares de diferentes
partes de Turquía y, más tarde, la bailarina de danza del vientre sube al escenario. Ella realiza un sorprendente baile y luego
pasa por la sala pidiendo a los hombres que la acompañen en el escenario. Los hombres afortunados aprenden algunos
movimientos básicos de la danza del vientre. Después de otros bailes y espectáculos, incluyendo la danza del fuego, el baile
caucásico con cuchillos y el espectáculo del tambor, el espectáculo nocturno llega a su fin. 
Durante el espectáculo, los camareros sirven bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas con aperitivos.
EXCURSIÓN A LA ISLA DE CHIOS USD 135
(la excursión depende de las condiciones marítimas en el caso de no poder navegar se ofrecerá la excursión de pergamo
acrópolis y asklepion): Traslado del hotel al puerto de Çesme. Después del proceso de inmigración, partimos hacia la Isla de
Chíos. Llegada en 35 minutos. Después de la inmigración para entrar en el territorio de Grecia, tenemos tiempo libre para
caminar por la zona del puerto hasta las 11:00 am, cuando comenzamos nuestra visita guiada. Primera parada es en el
pueblo famoso por la producción de Mastic, una resina vegetal especial de la isla. Seguiremos hasta Kambos, donde
veremos algunas casas de piedra de Génova, y luego al pueblo de Armolia donde veremos árboles de mastico y visitaremos
talleres de cerámica. Continuamos nuestra excursión al pueblo de Mesta, donde tendremos la oportunidad de caminar por
las calles laberínticas desde la época bizantina y visitar Megalos Taksiarhis. Tiempo libre para caminar en el pueblo, y probar
algunos alimentos locales. Partiremos hacia el sur hasta el pueblo de Pyrgi, famoso por las casas decoradas en blanco y
negro y visitando la iglesia del Santo Apóstol desde tiempos bizantinos. Nuestra última parada está en la playa volcánica
negra Mavra Volia en Empoios. Terminamos nuestra excursión con la oportunidad de probar deliciosa comida griega en los
muchos restaurantes de la zona. Traslado al puerto y salida hacia Çesme en Turquía. Llegada y traslado al hotel. 
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 DÍA 1 (Jueves 15 de Septiembre)BOGOTA – CANCUN 
Nos encontraremos en el Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar el
Vuelo de Avianca 264 Sale 14:35 llegando a Cancún a las 18:25, asistencia de
nuestro personal y traslado al Hotel CROWN PARADISE, donde podremos
comenzar a disfrutar de Sus instalaciones con Todo Incluido. Alojamiento.
 

DÍA 2 (Viernes 16 de Septiembre) CANCUN     
TODO INCLUIDO. Disfruta unas vacaciones inolvidables en Cancún. Si estás
buscando unas vacaciones inolvidables en Cancún, nuestro hotel todo incluido
lo tiene todo para ti. Comienza con un hermoso clima cálido que puedes
encontrar durante todo el año, en las playas de Cancún con fina arena blanca y
agua cristalina color turquesa, las mejores y más modernas instalaciones,
actividades familiares y áreas especiales para niños y adultos, actividades
acuáticas no motorizadas incluidas, piscinas familiares, piscina solo para adultos,
spa, golf, gran variedad gastronómica en los restaurantes de nuestro hotel.
 

DÍA 3 (Sábado 17 de Septiembre) CANCUN
TODO INCLUIDO. Día libre para disfrutar del hotel, Restaurantes, Bares, Piscinas,
Playas, Espectáculos, Discoteca. O Realizar uno de los opcionales que
ofrecemos.

DÍA 4 (Domingo 18 de Septiembre) CANCUN
TODO INCLUIDO. Día libre para disfrutar del hotel, Restaurantes, Bares, Piscinas,
Playas, Espectáculos, Discoteca. O Realizar uno de los opcionales que
ofrecemos.
 

DÍA 5 (Lunes 19 de Septiembre)CANCUN
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo Avianca 265 sale 19:40 y
llega a Bogotá a las 23:10
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EL PRECIO INCLUYE
Tiquetes aéreos Bogotá – Cancún – Bogotá Vía Avianca - Traslado Aeropuerto Cancún - Hotel – Aeropuerto Cancún -
Alojamiento en habitación Estandar – 4 Noches de Alojamiento - Plan Todo Incluido en el Hotel - desayuno, almuerzo y cena
tipo buffet, snacks durante el día, la tarde y la noche - Restaurantes de Especialidades - Todas las bebidas alcohólicas y no
alcohólicas - Entretenimiento nocturno - Uno de nuestros atractivos principales es nuestro maravilloso Aquapark con barco
pirata, resbaladillas y castillo, el mundo perfecto para nuestros hijos Deportes acuáticos no motorizados – Gimnasio -
Impuestos y propinas - Impuestos Hoteleros - Tarjeta de asistencia – FeeBancario.
 
NO INCLUYE
Gastos No especificados – Opcionales  – Llamadas telefónicas – Gastos personales - Al hacer check-in el huesped pagará
$1.5 usd por noche por habitación por concepto de impuesto ambiental.
 

EN CUANTO A LOS PAGOS
El programa se Separa con 500.000 Pesos Colombianos. El 50% del valor del programa tiene que estar pago el día 15 de
Junio de 2022. El valor restante pagado para el 05 de Agosto de 2022. 
Pago con tarjetas de crédito tiene un incremento del 5%. El tarjeta habiente tendrá que presentarse personalmente en
nuestras oficinas para realizar la transacción.
 
CONDICIONES DE REEMBOLSO O DEVOLUCIONES
En los eventosde transporte terrestre y porción terrestre, en que seael usuario quiencancele o desista de tomarel programa
turísticosin   causa justificadase aplicará afavor de ITALTRAVEL SAS., los siguientes porcentajes indemnizatorios sobre el
valor total del mismo así: a.- Antes del 15 de Junio de 2022 el 12% del total del programa b. Entre el 16 de Junio 2022 y 15
de Julio de 2022 el 35% del total del programa. c. - Entre el 16 de Julio y 15 de Agosto de 2022 el 50% del total del programa.
d.- Entre el 16 de Agosto y 15 de Septiembre de 2022 el 100% del total del programa.
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VISITANDO EN EGIPTO
EL CAIRO – PIRAMIDES DE KEOPS, KEFREN Y MICERINOS – LA ESFINGE DEL VALLE DEL TEMPLO – ASWAN – TEMPLO DE
PHILAE – PASEO EN FALUCA - CRUCERO POR EL RIO NILO - KOM OMBO – TEMPLO DE SOBEK Y HAREORIS – EDFU – TEMPLO
DE EDFU DEDICADO AL DIOS HORUS - ESNA - LUXOR – TEMPLO DE LUXOR – TEMPLO DE LA REINA HATSHPESUT – LOS
COLOSOS DE MEMMON - VALLE DE LOS REYES – TEMPLO DE KARNAK - CIUDADELA DE SALADINO – MEZQUITA DE
MOHAMED ALI – BAZAR DE JAN EL JALILI – MUSEO EGIPCIO – BARRIO COPTO – IGLESIA COLGANTE – SINAGOGA BEN EZRA –
IGLESIA DE LA CUEVA – LA FUENTE DE MOISES - SANTA CATALINA - MONTE DE MOISES DONDE RECIBIO LA TABLA DE LOS
DIEZ MANDAMIENTOS. 

VISITANDO EN ISRAEL
EILAT - JERUSALEN - MONTE SION - BARRIO JUDIO – BARRIO MUSULMAN - MURO DE LOS LAMENTOS - VÍA DOLOROSA -
SANTO SEPULCRO - BELEN – CAMPO DE LOS PASTORES - IGLESIA DE LA NATIVIDAD – GRUTA DEL NACIMIENTO - MASADA -
MAR MUERTO – NAZARET - IGLESIA DE LA ANUNCIACIÓN – CANA – TIBERIADES - MAR DE GALILEA - CAFARNAUM – TABGHA
–– RIO JORDAN 

 
DIA 1 (Miércoles 12 de Octubre) BOGOTA – EL CAIRO 
Nos encontraremos en el Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar el
Vuelo TK 800 con destino El Cairo con conexiones en Panamá e Istambul.
Pasaremos la noche a bordo del avión en donde podremos disfrutar de Sus
servicios a bordo.
 

DÍA 2 (Jueves 13 De Octubre) EL CAIRO
Llegada al Aeropuerto Internacional de El Cairo realizaremos el trámite de
visado, control de pasaporte e inmigración. A la salida nos estará esperando
nuestro personal para darnos asistencia y trasladarnos al Hotel.  Alojamiento
 

DÍA 03 (Viernes 14 de Octubre) EL CAIRO – PIRAMIDES DE KEOPS, KEFREN
Y MICERINOS – LA ESFINGE DEL VALLE DEL TEMPLO – ASWAN – CRUCERO
POR EL NILO
Desayuno. En la mañana salida para conocer Giza donde se ubican las tres
Pirámides, Keops, Kefren y Micerinos construidas hace más de 4500 años, la
impresionante estatua de la Esfinge y el Valle del Templo. Almuerzo en ruta.
Traslado al aeropuerto, para tomar un Vuelo con destino Aswan, llegada y
traslado al barco, Cena y alojamiento.
 DÍA 04 (Sábado 15 de Octubre) ASWAN - KOM OMBO – EDFU – TEMPLO DE

ABU SIMBEL – TEMPLO DE PHILAE – TEMPLO DE SOBEK Y HAREORIS
(Pensión Completa en el Crucero)
Pensión completa a bordo. Por la madrugada realizaremos la visita los Templos
de Abu Simbel de Ramses II y su esposa Nefertari. Regreso a Aswan visita de
templo de Philae paseo en Faluca, regreso al barco. Navegación hacia Kom
Ombo. Llegada y visita de su Templo dedicados a los dioses Sobek y Hareoris.
Continuación hasta Edfu. Noche a bordo.
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DÍA 05 (Domingo 16 de Octubre) EDFU - ESNA - LUXOR – TEMPLO DE EDFU
– TEMPLO DE LUXOR (Pensión Completa en el Crucero) 
Desayuno. Visita del Templo de Edfu, dedicado al Dios Horus. Continuación
hacia Luxor. Llegada, visita al Templo de Luxor, obra de dos grandes faraones
Ramses II y Ramses III. Vuelta al barco y noche abordo.
 

DÍA 06 (Lunes 17 de Octubre) LUXOR – TEMPLO REINA HATSHPESUT –
VALLE DE LOS REYES – TEMPLO DE KARNAK - EL CAIRO 
Desayuno y desembarque. Visita al templo de la Reina Hatshpesut y los Colosos
de Memnon, Valle de los Reyes. Regreso a la orilla oriental para visitar el Templo
de Karnak, que domina todo el paraje de Tebas nacido del esplendor de los
faraones del imperio nuevo. Regreso al barco Almuerzo más tarde traslado al
aeropuerto para un vuelo domestico con destino a El Cairo. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento. Cena en restaurante local.
 

DÍA 07 (Martes 18 de Octubre) EL CAIRO - CIUDADELA DE SALADINO –
MEZQUITA MOHAMED ALI – MERCADO JAN EL JALILI – MUSEO EGIPCIO –
BARRIO COPTO – IGLESIA SAN SERGIO 
Desayuno, a primera hora de la mañana nos adentraremos en el centro
histórico de la metrópolis más grande de África. Nuestra primera parada será la
Ciudadela de Saladino, una enorme fortaleza medieval que se ha convertido en
el monumento no faraónico más conocido de El Cairo. En el interior de la
fortaleza nos adentraremos en la Mezquita de Mohamed Alí, conocida como la
Mezquita de Alabastro por el material que la reviste. Su recargada decoración es
espectacular.

Dejando atrás la fortaleza nos dirigiremos al mercado de Jan el-Jalili (Khan El-
Khalili), el mercado más famoso de El Cairo. Recorrer sus laberínticas calles es
como visitar un auténtico museo al aire libre. Jan el-Jalili es perfecto para
comprar recuerdos y reproducciones de objetos del Antiguo Egipto. Después
del mercado Almuerzo. 

Por la tarde dedicaremos 3 horas para descubrir el Museo Egipcio, el más
importante no solo del país, sino de todo el mundo. Aquí se encuentran las
obras maestras de la época faraónica, siend o su máximo exponente el tesoro
de Tutankhamon. 

Recorreremos el barrio copto, uno de los más singulares de la ciudad. Aquí,
visitaremos Al-Muallaqa, mejor conocida como la Iglesia Colgante, porque fue
construida encima de la ruinas de la Torre de Babilonia. Muy cerca, veremos la
Sinagoga Ben Ezra, ubicada en el sitio en el que se cree f ue encontrado el bebé
Moisés. Además, nos acercaremos hasta la Iglesia de San Sergio, conocida como
Iglesia de la Cueva, donde estuvo escondida la Sagrada Familia durante su huida
a Egipto. La experiencia finaliza en vuestro hotel. Cena en restaurante local 
 

DÍA 08 (Miércoles 19 de Octubre) EL CAIRO – CANAL DEL SUEZ - FUENTES
DE MOISES – MONASTERIO DE SANTA CATLINA - SANTA CATHARINE 
Desayuno y check out a la hora prevista traslado por carretera hacia la
península del Sinaí vía el túnel de Ahmed Hamdy por debajo del canal de Suez
pasando de África a Asia. Visita a Ayun Musa o las fuentes de Moisés (Mara)
Almuerzo, a continuación, salida hacia la ciudad de Santa Catharine. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
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DÍA 09 (Jueves 20 de Octubre) SANTA CATHARINE - EL MONTE DE MOISES
– EILAT – BELEN
Hacia la media noche, nos dirigiremos caminando hacia el Monte Moisés o
Monte Sinaí (aproximadamente 5 horas de caminata) 2,285m de altura, donde
el profeta Moisés recibió de Dios las Tablas de la Ley, mientras el pueblo hebreo
le acampaba a pie. Desde la cima del monte podremos ver el amanecer y el
monte de Santa Catalina la cumbre más alta de la península, 2,637m. 
Bajando del Monte visitaremos el Monasterio de Santa Catarina (si es posible)
situado a 1,570m de altura con sus impresionantes murallas construidas entre
los años 527 y 565 por orden del Emperador Justiniano en el lugar bíblico de la
zarza en llamas. El Monasterio debe su nombre a Santa Catarina, mártir
alejandrina muerta en el año 395, cuyo cuerpo transportado por ángeles sería
descubierto 5 siglos más tarde en la cima del monte que lleva su nombre, el
Monasterio es la diócesis más pequeña del mundo, a su vez es el Monasterio
activo más antiguo y su Biblioteca posee los manuscritos más antiguos del
mundo después del Vaticano. Vuelta al Hotel

Desayuno y a la hora prevista salida hacia el punto fronterizo de donde
dejaremos Egipto. Almuerzo en ruta. Llegada a Eilat, traslado por carretera a
Belen, llegada al hotel, Cena y Alojamiento. Las personas que no deseen subir a l
Monte Sinaí pasarán la noche en el Hotel y al día siguiente se encontraran con el
resto del grupo.
 

DÍA 10 (Viernes 21 de Octubre) JERUSALEN – MONTE SION – CIUDAD VIEJA
- MURO DE LOS LAMENTOS – VIA DOLOROSA – SANTO SEPULCRO - BELEN
– IGLESIA DE LA NATIVIDAD
Desayuno. La excursión empieza con una vista panorámica de Jerusalén.
Visitaremos el Monte Sión. A continuación entrada a la Ciudad Vieja para r
ecorrer los Barrios Musulmán y Judío. Vista del “Cardo” recientemente
restaurado, el Muro de los Lamentos. Recorreremos la Via Dolorosa llegando a
la Iglesia del Santo Sepulcro. Por la tarde salida hacia Belen donde visitaremos el
Campo de los Pastores y la Iglesia de la Natividad. Almuerzo en ruta. Regreso al
hotel en Jerusalén y Cena Alojamiento.
 

DÍA 11 (Sábado 22 de Octubre) MASADA - MAR MUERTO 
Desayuno. Salida hacia Masada atravesando el desierto de Judea. Visita de la
última fortificación de los Judíos contra los Romanos (Subida y bajada en
teleférico). A continuación visitaremos el Mar Muerto donde disfrutaremos de
un baño si el tiempo lo permite. Almuerzo en ruta. Regreso al hotel en Jerusalén
Cena y Alojamiento.
 

DÍA 12 (Domingo 23 de Octubre) NAZARET – IGLESIA DE LA ANUNCIACION
– CANA DE GALILEA – MAR DE GALILEA – TIBERIADES – CAFARNAUM –
TABGHA – RIO JORDAN
Desayuno. Salida hacia el norte llegando a Nazaret donde visitaremos la Iglesia
de la Anunciación. Pasando por Caná llegaremos a Tiberiades en el Mar de
Galilea. A orillas del Lago visitaremos Capernaum, donde Jesús residió durante
los años de su ministerio. Continuaremos con la visita de Tabgha, el lugar donde
se produjo el milagro de la Multiplicacion de los panes y los peces. Vuelta en
barca en el Mar de Galilea. Continuaremos hacia el “Yardenit” en el Rio Jordan, el
lugar donde se bautizó Jesús. Almuerzo en ruta. Regreso al hotel en Jerusalén
cena y Alojamiento.
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DIA 13 (Lunes 24 de Octubre) CESÁREA – TEATRO DE LOS ROMANOS -
HAIFA – JARDINES BAHAIS - ROSH HANIKRA - ACRE: 
Desayuno. Pasando por la costa del Mediterráneo llegaremos a Cesárea donde
visitaremos el Teatro de los Romanos y la Fortaleza de los Cruzados.
Continuaremos hacia Haifa para disfrutar de una vista panorámica de su Puerto
y de los Jardines Bahais. Continuaremos hacia Rosh Hanikra, bajada en teleférico
para la visita de sus impresionantes cuevas. Continuaremos hasta Acre para ver
la ciudad subterránea y la cripta de los Cruzados. Caminata por la Ciudad Vieja
para ver el bazar oriental y el puerto antiguo. Almuerzo en ruta. Regreso al hotel
en Jerusalén cena y alojamiento.
 

DÍA 14 (Martes 25 de Octubre) JERUSALEN - BEN GURION
A la madrugada traslado al aeropuerto de Ben Gurion para tomar nuestro vuelo
de regreso a Bogotá con conexión en Istambul. Llegada al Aeropuerto El Dorado
de Bogotá a las 15:20
 

EL PRECIO INCLUYE
Tiquetes aéreos: Bogotá – Panamá – Istambul – El Cairo // Tel Aviv – Istambul – Bogotá. - Tiquetes aéreos El Cairo – Aswan //
Luxor – El Cairo. Impuestos de los Tiquetes - Traslados Aeropuertos Hoteles Aeropuertos - 9 Noches de alojamiento en
hoteles categoría 4****, con desayunos, almuerzos y comidas - 3 Noches en crucero por el Rio Nilo (Desayuno, almuerzo y
cena) -Transporte en autocar con aire acondicionado - Entradas a todos los lugares que se mencionan en el programa -
Guías locales – Tarjeta de Asistencia al Viajero – Gastos Bancarios - Impuestos de entrada a Egipto – Visa de Entrada a Egipto
– Impuestos de Salida de Egipto – Propinas – Acompañamiento de un funcionario de la Agencia durante todo el recorrido
NO INCLUYE
Gastos No especificados – Cena el día de llegada a Egipto - Bebidas en las comidas - Llamadas telefónicas – Gastos
personales.
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EN CUANTO A LOS PAGOS
El programa se Separa con 1.000.000 Pesos Colombianos. El 50% del valor del programa tiene que estar pago el día 12 de
Julio de 2022. El valor restante pagado para el 28 de Agosto de 2022.
Pago con tarjetas de crédito tiene un incremento del 3.5%. El tarjeta habiente tendrá que presentarse personalmente en
nuestras oficinas para realizar la transacción.

CONDICIONES DE REEMBOLSO O DEVOLUCIONES
En los eventosde transporte terrestre y porción terrestre, en que seael usuario quiencancele o desista de tomarel programa
turísticosin   causa justificadase aplicará afavor de ITALTRAVEL SAS., los siguientes porcentajes indemnizatorios sobre el
valor total del mismo así: a.- Antes del 12 de Julio de 2022 el 07% del total del programa b. Entre el 13 de Julio 2022 y 12 de
Agosto de 2022 el 35% del total del programa. c. - Entre el 13 de Agosto y 12 de Septiembre de 2022 el 50% del total del
programa.d.- Entre el 13 de septiembre y 12 de octubre de 2022 el 100% del total del programa.
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ESPAÑA - FRANCIA - SUIZA – AUSTRIA - ITALIA
Visitando 

Madrid / Zaragoza / Barcelona / Costa Azul - Niza / Pisa / Roma / Asis / Florencia / Venecia / Innsbruck / Lucerna / Zúrich /
París / Lourdes / San Sebastián / Madrid

 

Día 1º (Domingo 6 de noviembre): BOGOTA - MADRID
Nos encontraremos en el Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar el
Vuelo AV 010 con destino Madrid. Pasaremos la noche a bordo del avión en
donde podremos disfrutar de Sus servicios abordo. 
 

Día 2º (Lunes 7 de noviembre): MADRID
Llegada al Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid. Realizaremos el
control de pasaporte e inmigración. A la salida nos estará esperando nuestro
personal para darnos asistencia y trasladarnos al hotel. Resto del día libre para
actividades personales. Alojamiento
 

Día 3º (Martes 8 de noviembre): MADRID 
Desayuno buffet. Visita Panorámica de la ciudad con guía local: la Puerta de
Alcalá, el Parque del Retiro, la Plaza de Colón, la Plaza de la Cibeles, la Gran Vía y
la Plaza del Callao. Tarde libre. Sugerimos visitar opcionalmente Toledo con
almuerzo. (Excursión y almuerzo incluidos en el Europack). Alojamiento.
 

Día 4º (Miércoles 9 de noviembre): MADRID / ZARAGOZA / BARCELONA
(625 Kms)
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia Zaragoza que nos ofrece un rico
patrimonio cultural y religioso. Tiempo libre para visitar la impresionante Basílica
del Pilar. Continuaremos hacia Barcelona. 

A la llegada realizaremos un recorrido panorámico con guía local de la ciudad
Condal, pasando por la Sagrada Familia (exterior), la Diagonal, el Paseo de
Gracia, Las Ramblas, el Barrio Gótico, la Plaza de España, la Torre Agbar –
diseñada por Jean Nouvel- y la montaña de Montjuich donde tendremos una
vista panorámica de la ciudad y el puerto. Opcionalmente proponemos una
Cena en Barcelona (Cena incluida en el Europack) Alojamiento.
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Día 5º (Jueves 10 de noviembre): BARCELONA / COSTA AZUL (672 Kms)
Desayuno buffet en el hotel y salida para atravesar los Pirineos, y recorrer toda
la costa francesa bordeando el Golfo de León hasta llegar a la Costa Azul. Esta
tarde tendremos la posibilidad de realizar una excursión opcional para conocer
el Principado de Mónaco, Ciudad de los Príncipes, donde quedará deslumbrado
y asombrado. Visita a pie de la ciudad, verdadero museo a cielo abierto,
incluyendo la Plaza del Casino, única en el mundo. Alojamiento
 

Día 6º (Viernes 11 de noviembre): COSTA AZUL / PISA / ROMA (725 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia Pisa, ciudad
conocida en todo el mundo por su peculiar torre inclinada. Tiempo libre para
visitar la ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de sus típicos restaurantes.
(Almuerzo incluido en el Europack). Continuamos hacia la ciudad de
Roma.Alojamiento.
 

Día 7º (Sábado 12 de noviembre): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos la visita panorámica con guía
local de la ciudad donde disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando por los
lugares más importantes: la Plaza de Venecia, la Vía Véneto, los Foros Romanos,
El Coliseo (exterior), el Arco de Constantino, el Castillo de St. Ángelo, etc. 

Recomendamos continuar descubriendo los encantos de esta ciudad y
opcionalmente visitar los Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la
famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. (Visita a los Museos
Vaticanos incluida en el Europack). Tiempo libre para almorzar. (Almuerzo
incluido en el Europack) Tarde libre donde les recomendamos visitar
opcionalmente la Roma Barroca incluyendo la Fontana de Trevi. Alojamiento.

Día 8º (Domingo 13 de noviembre): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir recorriendo esta fascinante
ciudad o realizar alguna excursión opcional. Recomendamos visitar
opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje para disfrutar del Golfo de Nápoles y
una de las islas más bonitas y con más fama. Capri enamora por su maravillosa
belleza natural, su historia milenaria, su clima suave y su paisaje luminoso.
Alojamiento.
 

Día 9º (Lunes 14 de noviembre): ROMA / ASIS / FLORENCIA (439 Kms)
Desayuno. A primera hora salida hacia Asís, centro espiritual y de paz. Asís es
conocida como el lugar en el que nacieron y murieron San Francisco y Santa
Clara. Tiempo libre para conocer la Basílica. Continuaremos hacia Florencia.
Entraremos por el Mirador del Miguel Ángel, desde donde disfrutaremos de una
espectacular vista del conjunto de la ciudad. 

Visita panorámica a pie con guía local recorriendo los lugares principales, la
Piazza del Duomo, donde se encuentra la Catedral de Florencia y la
impresionante cúpula de Brunelleschi, el Campanile de Giotto y el Baptisterio de
San Giovanni. Seguiremos hasta el Ponte Vecchio, el lugar de mayor encanto de
toda Florencia. Continuaremos hacia la Piazza della Signoria, para contemplar el
Palazzo Vecchio. Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de esta ciudad
Museo. Opcionalmente Cena en uno de sus típicos restaurantes (Cena incluida
en el Europack). Alojamiento.
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Día 10º (Martes 15 de noviembre): FLORENCIA / VENECIA (258 kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora salida hacia Venecia, a la llegada
tomaremos el Vaporetto que nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos.
Tiempo libre para almorzar, (Almuerzo incluido en el paquete Europack). 

Por la tarde Visita panorámica a pie con guía local admirando el Puente de los
Suspiros, la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, para finalizar en una
Fábrica de Cristal, donde podremos observar el arte del soplado del vidrio. Le
recomendamos opcionalmente dar un paseo en las famosas Góndolas
Venecianas. Continuación al Hotel.Alojamiento.
 

Día 11º (Miércoles 16 de noviembre): VENECIA/ INNSBRUCK / LUCERNA /
ZURICH (744 Kms)
Desayuno buffet. Salida hacia Innsbruck, capital del Tirol, situada en el corazón
de los Alpes, donde se mezcla el pasado con el futuro, dispondremos de tiempo
libre para ver el famoso Tejadillo de Oro. Continuaremos hacia Lucerna, ciudad
situada al borde del Lago de los Cuatro Cantones. Tiempo libre para recorrer
esta magnífica ciudad. Al final de la tarde llegaremos a Zúrich. Alojamiento
 

Día 12º (Jueves 17 de noviembre): ZURICH / PARIS (626 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana salida por la campiña francesa hacia
París. Alojamiento.
Esta noche recomendamos una opcional a la Torre Eiffel. (Subida a la Torre Eiffel
2º piso incluido en el Europack). A continuación y opcionalmente realizaremos
una visita Iluminada de París que nos servirá de primer contacto con la Ciudad
Luz (Visita incluida en el Europack)
 

Día 13º (Viernes 18 de noviembre): PARIS
Desayuno buffet. Visita panorámica con guía local de la ciudad de París: la
Ópera, el Museo de Orsay, la Plaza de la Concordia, los Campos Elíseos, el Arco
del Triunfo, los Inválidos, etc. A continuación, y de forma opcional podremos
realizar un espectacular paseo en barco por el río Sena a bordo de los
conocidos “Bateaux Parisiens” (Paseo en Bateaux Parisiens incluido en el
Europack). 

Seguidamente les recomendamos un almuerzo opcional en un bistró de
Montmartre conocido como el Barrio de los Pintores. (Almuerzo incluido en el
Europack). Tarde Libre. Por la noche sugerimos acudir opcionalmente a un
espectáculo nocturno como el del Lido de París. Alojamiento.
 

Día 14º (Sabado 19 de noviembre): PARIS
Desayuno buffet. Día libre para seguir recorriendo esta bella ciudad.
Recomendamos realizar por la mañana una excursión opcional a Versalles para
visitar los Grandes Aposentos Reales, la Galería de los Espejos, y pasear por los
jardines de estilo francés. Tarde Libre. Alojamiento.
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Día 16º (Luenes 21 de noviembre): LOURDES / SAN SEBASTIAN / MADRID
(662 kms)
Desayuno buffet. Salida hacia San Sebastián, conocida como la Bella Easo, para
descubrir la Playa de La Concha. Tiempo libre. Continuación de nuestro viaje a
Madrid. Llegada y alojamiento.
 

Día 15º (Domingo 20 de noviembre): PARIS /LOURDES (841 Kms)
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana temprano saldremos hacia la región
del Loira y continuaremos a los Pirineos Atlánticos donde se encuentra Lourdes
para por la noche tener la posibilidad de asistir a la procesión de las antorchas y
visitar la Gruta de la Virgen. Cena y alojamiento. (Cena en Lourdes incluido en el
Europack)
Para los Pasajeros terminando servicios en Paris (tour de 15 días): Desayuno
buffet en el Hotel y traslado privado al aeropuerto a la hora prevista para tomar
su vuelo de salida.
 

Día 17º (Martes 22 de noviembre): MADRID - BOGOTA
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto Internacional de Barajas para tomar el
vuelo de regreso a Bogotá.
 

EL PRECIO INCLUYE
Tiquetes aéreos: Bogotá Madrid Bogotá – Impuestos del Tiquete - Traslados Aeropuerto Hotel Aeropuerto - Transporte
durante todo el recorrido europeo en unidades de gran Confort con WI-FI incluido y choferes experimentados -
Acompañamiento de Guía correo desde el inicio hasta el fin del circuito - 15 Noches de alojamiento y desayuno buffet en los
hoteles indicados o de similar categoría: Primera, Turista Sup y Turista. – Todas las tasas turísticas en las ciudades de
Hospedaje - Guías locales para las visitas de las ciudades - Traslado en Vaporetto en Venecia - Bolsa de Viaje - Tarjeta de
Asistencia al Viajero – Gastos Bancarios.
NO INCLUYE
Gastos No especificados – Opcionales - Propinas – Comidas No especificadas – Llamadas telefónicas – Gastos personales.
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EN CUANTO A LOS PAGOS
El programa se Separa con 1.000.000 Pesos Colombianos. El 50% del valor del programa tiene que estar pago el día 06 de
Junio de 2022. El valor restante pagado para el 06 de Septiembre de 2022. 
 
Pago con tarjetas de crédito tiene un incremento del 3.5%. El tarjeta habiente tendrá que presentarse personalmente en
nuestras oficinas para realizar la transacción.
 
CONDICIONES DE REEMBOLSO O DEVOLUCIONES
Los siguientes porcentajes indemnizatorios sobre el valor total del mismo así: a.- Antes del 06 de Agosto de 2022 el 5% del
total del programa b. Entre el 07 de Agosto y 06 de Septiembre de 2022 el 35% del total del programa. c. - Entre el 07 de
Septiembre 2022 y 06 de Octubre de 2022 el 50% del total del programa. d.- Entre el 07 de Octubre y 06 de Noviembre de
2022 el 100% del total del programa.
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.
VISITANDO

ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA – PAMUKKALE – EFESO – IZMIR – PERGAMO – TROYA – KANAKKALE – DUBAI –
ABU DHABI

 

DÍA 1 – (Domingo 18 de Diciembre) BOGOTA –ESTAMBUL
Nos encontraremos en el Aeropuerto Internacional El Dorado para tomar
el Vuelo de Turkish Airlines TK800 Sale 16:45 con una escala técnica en
Panamá y luego hacia Estambul. Pasaremos la noche a bordo del avión en
donde podremos disfrutar de Sus servicios abordo en donde está incluida
una Cena y un Desayuno.
 

DIA 2 – (Lunes 19 de Diciembre) ESTAMBUL 
Llegada al Aeropuerto Internacional de Estambul. Realizaremos el control de
pasaporte e inmigración. A la salida nos estará esperando nuestro personal para
darnos asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento
 
 

 
DIA 3 – (Martes 20 de Diciembre) ESTAMBUL                                                                              
Desayuno día libre para realizar un tour opcional donde visitaremos el antiguo
hipódromo romano donde se destacan los obeliscos de la Serpiente y de Teodosio
y también el famoso obelisco Egipcio. Después de la visita de los jardines de
Mezquita Azul, única del mundo con seis minaretes, conocerán el famosísimo
templo de Santa Sofía. Fue el santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII
construido por el emperador Justiniano durante el siglo VI. Almuerzo y visita del
Palacio de Topkapı, famoso recinto gigantesco desde donde fue dirigido todo el
imperio otomano durante casi 400 años. Tiempo libre en el gran bazar. 
 
 

 
DIA 4 (Miércoles 21 de Diciembre) ESTAMBUL-ANKARA-CAPADOCIA                            
Desayuno Salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu, llegada a
Ankara, capital de la república. Almuerzo y visita del Mausoleo de Ataturk; fundador
de la república de Turquía y Museo de İndependencia. Después de una pequeña
panorámica de la ciudad traslado al hotel. Cena Alojamiento en el hotel.
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DIA 5 (Jueves 22 de Diciembre) CAPADOCIA                                                              
Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los
caprichos de la naturaleza y el arte humano. Visita del museo al aire libre de
Göreme con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Paradas en los valles de
Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. Almuerzo A
continuación, unas típicas visitas a los talleres de alfombras y piedras
semipreciosas. Cena y alojamiento. Opcionalmente. Paseo en Globo: Paseo en
globo aerostático al amanecer para admirar uno de los paisajes más
impresionantes de la tierra. (Los vuelos dependen de la disponibilidad y de las
condiciones climatológicas)
 
 

 
DIA 6 (Viernes 23 de Diciembre) CAPADOCIA                                                                            
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak o Mazı excavadas por
las primeras comunidades cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la
región con sus casas de diferentes culturas. A continuación visita del valle de
Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca.
Almuerzo Visita del Valle de Amor donde veremos las formaciones más curiosas de
Capadocia. Cena y alojamiento. Opcionalmente Noche turca show de danzas
folklóricas: En una cueva típica con bebidas locales ilimitadas.
 

DIA 7 (Sábado 24 de Diciembre) CAPADOCIA- PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Pamukkale. En la ruta visita de una posada medieval de la
Ruta de Seda. Almuerzo. Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural de
gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes
termales. Cena y alojamiento
 
 

 
DIA 8 (Domingo 25 de Diciembre) PAMUKKALE-EFESO-ZONA DE IZMIR                                           
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas
que se han formado a causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de
Hierapolis que posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Salida hacia
Efeso, la capital de Asia Menor en la época Romana. Visita de los vestigios
arqueológicos donde se destacan el templo Adriano y la biblioteca de Celso. 
 Almuerzo, por la tarde visita de un centro de productos de pieles. Traslado al
hotel. Cena y alojamiento.
 

 
DIA 9 (Lunes 26 de Diciembre) ZONA DE IZMIR-PERGAMO-TROYA-ÇANAKKALE                                        
Desayuno y salida hacia Pergamo. En Pergamo realizaremos la visita del Asklepión, el
primer hospital de Asia Menor dedicado al dios de salud, Esculapio. Los túneles de
dormición, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas y la larga calle antigua.
Almuerzo Continuación hacia Çanakkale para la visita de la famosa ciudad de Troya.
La fama de la ciudad procede de ‘’ La Iliada ‘’ de Homero donde narra la Guerra de
Troya. Cena y alojamiento. 
 
 

 
DIA 10 (Martes 27 de Diciembre) ÇANAKKALE-ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Estambul. Almuerzo. Cruzaremos el estrecho de
Dardanelos en ferry continuación hacia Estambul. Tarde libre para las actividades
personales. Alojamiento
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DIA 11 (Miércoles 28 de Diciembre) ESTAMBUL
Desayuno y día libre con posibilidad de realizar la excursión opcional del Bosforo.
Visita de día completo que inicia con el Mercado de las Especies. Crucero a través
del Bósforo (estrecho que separa los dos continentes, Asia y Europa), en el que
podrán contemplar las preciosas villas otomanas, los Palacios de Dolmabahçe,
Çiragan y Beylerbeyi, la Fortaleza de Rumeli Hisari, etc. Almuerzo en un típico
restaurante de Bósforo. Por la tarde cruzando por el puente colgante
intercontinental llegaremos a la parte asiatica para contemplar la ciudad desde la
colina de Çamlıca. Tiempo libre en Gran Bazar.  
 
 
 

 
DIA 12. (Jueves 29 de Diciembre) ESTAMBUL – DUBAI 
Desayuno. Entrega de habitaciones al medio día. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo a Dubái. Recogida en el aeropuerto de Dubái,
traslado al hotel, alojamiento. 
 
 
 DIA 13. (Viernes 30 de Diciembre) DUBAI - SAFARI EN EL DESIERTO CON

CENA BBQ EN CAMPAMENTO BEDUINO. 
Desayuno Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular SAFARI En el
desierto. Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán entre las 15.00
- 15.30 horas aproximadamente, para un excitante trayecto por las fantásticas
altas dunas. Podrán hacer Unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez
que desaparezca el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a
nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el
cordero. 

Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la
música Árabe, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto
fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza
del Vientre. El Ski por la arena y el pintarse con Henna se encuentran refrescos, te
y café. Regreso al hotel sobre las 21:30. 
 

DIA 14. (Sábado 31 de Diciembrel) DUBAI - MEDIO DIA TOUR DUBAI
PRIVADO CON GUÍA DE HABLA HISPANA 
Desayuno. Visita guiada en español de medio día de Dubái. Explore el antiguo
barrio de “Bastakya” con sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron
en el pasado como sistema natural de aire acondicionado. Después visite el Museo
de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. Cruzaremos el arroyo de Dubái con el
tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de Oro y especias. Disfrute de
una vista panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik
Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para hacer una toma de fotos
panorámicas. Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los
palacios de los jeques. Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del
emblemático hotel de lujo Burj Al Arab en forma de vela. Regreso al hotel.
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DIA 15. (Domingo 01 de Enero) DUBAI – ABU DHABI – DUBAI / TOUR ABU
DHABI DIA COMPLETO CON GUÍA DE HABLA HISPANA. EN LA NOCHE CENA
BUFFET EN EL DHOW CRUISE CREEK
Desayuno. Entregaremos habitaciones y saldremos con nuestro equipaje. Visita a
Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 2 horas desde Dubai, pasaremos por el
puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo realizado por el hombre, hasta la
capital de UAE. Visita de la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del
mundo, así como la tumba del mismo. Seguiremos hasta el puente de Al Maqta
pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros.
Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan por su Skyline.
Almuerzo buffet internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para fotos en el
hotel Emirates Palace. 



Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los palacios de la familia Real.
Luego haremos una parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un
pueblo de oasis tradicional que ofrece una visión interesante del pasado del
emirato. Los aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto, que incluyen
una fogata con cafeteras, una tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de
riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo abierto. Por último, al regresar a
Dubai pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para sacar fotos o
hacer compras (20 minutos). Traslado al Dhow (barco tradicional árabe), para
realizar un crucero por la marina de Dubai incluyendo cena de comida tradicional
árabe e internacional, mientras el Dhow se desliza por el agua y rascacielos
numerosos hoteles de lujo de la ciudad. Al finalizar el tour nos dirigiremos al
aeropuerto de Dubai, para tomar nuestro vuelo con destino Bogotá.
 

 
DIA 16. (Lunes 02 de Enero) DUBAI - BOGOTA
A las 2:05 de la mañana tomaremos nuestro vuelo TK 761 y luego el TK 801 para
regresar a Colombia.
 
 
 
 
 

 
EL PRECIO INCLUYE
EL PROGRAMA INCLUYE: Tiquetes aéreos Bogotá / Estambul / Dubái / Bogotá - 4 noches de alojamiento en Estambul- 3
noches de alojamiento en Capadocia- 1 noche de alojamiento en Pamukkale - 1 noche de alojamiento en Zona de Efeso o
zona de Izmir - 1 noche de alojamiento en Çanakkale - 3 noches de alojamiento en Dubai - Visitas en Ankara, Konya,
Pamukkale, Éfeso y zona de Izmir - Tour Capadocia oculta - Tour capadocia fantástica - Tour Desert safari y campamento
beduino - Tour Dhow cruise creek - Tour Abu Dhabi -Traslados en todo el recorrido - 13 desayunos,   8 Almuerzos (sin
bebidas) y 8 cenas (sin bebidas) - Visitas según el itinerario - Fee Bancario – Tarjeta de Asistencia.
 
NO INCLUYE
Gastos personales - Impuesto de turismo Dirham de USD 24 por habitación - Propinas obligatorias por persona de USD 50
en (Turquía) y USD 40 en Dubái - Traslados que no se especifiquen en itinerario - Tours opcionales y actividades durante los
días libres - Ningún servicio que no esté especificado..
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OPCIONALES
 
EN ESTAMBUL (Martes 20 de Diciembre) USD 120 
EXCURSION CLASICA DE ESTAMBUL (MEZQUITA AZUL, HIPODROMO, SANTA SOFIA TOPKAPI CON ALMUERZO) 
EN ESTAMBUL  (Miércoles 28 de Diciembre) USD 110 
EXCURSION DE BOSFORO (BAZAR DE LAS ESPECIAS, LA MEZQUITA DE SOLIMAN, CRUCERO, LA COLINA DE LOS
ENAMORADOS CON ALMUERZO) 
CAPADOCIA O PAMUKKALE  USD 250
VUELO EN BLOBO EN CAPADOCIA O PAMUKKALE
CAPADOCIA USD 60
ESPECTACULO NOCTURNO EN CAPADOCIA (BAILES FOLKLORICOS, DANZA DEL VIENTRE CON BEBIDAS NACIONALES
ILIMITADAS) 
 
 EN CUANTO A LOS PAGOS
El programa se separa con 1.000.000 por persona.  El 50% del valor del programa tiene que estar pago el día 18 de Agosto
de 2022. El valor restante pagado para el 02 de Noviembre de 2022.
Pago con tarjetas de crédito tiene un incremento del 5%. El tarjeta habiente tendrá que presentarse personalmente en
nuestras oficinas para realizar la transacción.
 
CONDICIONES DE REEMBOLSO O DEVOLUCIONES
Los siguientes porcentajes indemnizatorios sobre el valor total del mismo así: a.- Antes del 18 de Agosto de 2022 el 5% del
total del programa b. Entre el 19 de Agosto 2022 y 18 de Septiembre de 2022 el 35% del total del programa. c. - Entre el 19
de Septiembre y 18 de Octubre de 2022 el 50% del total del programa. d.- Entre el 19 de Octubre y 18 de Diciembre de 2022
el 100% del total del programa
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EL PROGRAMA INCLUYE
üTiquetes aéreos Bogotá – Cancún – Bogotá 
üTraslado Aeropuerto Cancún - Hotel – Aeropuerto Cancún 
ü4 Noches de Alojamiento 
üPlan Todo Incluido en el Hotel - desayuno, almuerzo y cena tipo buffet, snacks durante el día, la tarde y la noche -
Restaurantes de Especialidades - Todas las bebidas alcohólicas y no alcohólicas
üEntretenimiento nocturno 
üTarjeta de asistencia
üFeeBancario
 
EL PROGRAMA NO INCLUYE: 
·Gastos No especificados
·Opcionales
·Llamadas telefónicas 
·Gastos personales
·Al hacer check-in el huesped pagará $1.5 usd por noche por habitación por concepto de impuesto ambiental.
 
EN CUANTO A LOS PAGOS
*El programa se separa con la compra del tiquete. *El Saldo restante debe estar pago 10 días antes de la salida. 
Pago con tarjetas de crédito tiene un incremento del 5%. El tarjeta habiente tendrá que presentarse personalmente en
nuestras oficinas para realizar la transacción. 
 

ALL RITMO CANCUN BAY OASIS PALM

GOLDEN PARNASUS CROWN
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Se prevé acompañamiento de un funcionario de Italtravel con un mínimo de 15 pasajeros. En el caso que el grupo sea menor se prestará asistencia en el aeropuerto El
Dorado y los pasajeros serán recibidos en el destino final por nuestros operadores.
Los pasajeros deben hacer llegar los datos completos (copia del pasaporte, nombres en caso de emergencia) para emitir la tarjeta de asistencia médica y tiquetes aéreos 
Se pasara las confirmaciones y liquidaciones por escrito por parte de nuestra compañía, de esta forma se dará por aceptado el programa. 
Para el caso de las Aerolíneas NO aceptan cambio de nombre y es motivo de PENALIDAD en caso de cancelación de viaje. 
PENALIDAES Y POLITICAS POR CANCELACION 
Los tiquetes aéreos no son reembolsables, no son revisables, no son endosables, una vez realizada su expedición, o enviado los nombres a la aerolínea.
ITALTRAVEL SAS, respeta y acata las penalidades cobradas por las aerolíneas.
ITALTRAVEL SAS respeta y acata las penalidades cobradas por los operadores en el exterior. 
Los servicios que voluntariamente sean cancelados por el pasajero o no tomados por circunstancias ajenas como demoras en vuelos o cambio en itinerario o cualquier
motivo, antes o durante el viaje, no serán rembolsados.
Una vez sea expedida la asistencia Médica, se cobrará el valor total de esta. 
En caso de tener algún problema en Emigración por parte del pasajero o demoras de vuelos y no le sea permitido realizar el viaje, no es reembolsable el valor total del
programa, seguiremos las políticas aplicadas por las aerolíneas en los tiquetes aéreos, para la porción terrestre aplican Todas las condiciones generales que están
expresadas en este Documento.
En los eventos de transporte terrestre y porción terrestre, en que sea el usuario quien cancele o desista de tomar el programa turístico sin   causa justificada se aplicará a
favor de ITALTRAVEL SAS., los porcentajes indemnizatorios de acuerdo a lo expuesto en cada programa y contrato de viaje.

El programa tiene incluida la tarjeta de asistencia médica básica, ya que es una obligación ofrecerla para todos productos, si alguna agencia o pasajero desea renunciar a
ella debe dejarlo por escrito, o por el contrario puede solicitar una Tarjeta de Asistencia Médica con mayor cobertura y pagar el excedente del precio por el Up Grade en
aquellos planes donde está incluida. 
Para expedir la Tarjeta de Asistencia Médica en el momento de hacer la reserva con el correspondiente depósito se debe adjuntar copia de los pasaportes o informar todos
los datos para su expedición (NOMBRE COMPLETO, CEDULA, DIRECCION, TELEFONO, Y EN CASO DE EMERGENCIA INFORMAR NOMBRE COMPLETO DE LA PERSONA,
DIRECCION Y TELEFONO)
Para las personas mayores de 74 años existe un incremento del 50% en el costo de la tarjeta de asistencia, el cual se liquidara en el momento del pago. 
Para personas mayores de 84 años se tendrá que liquidar la tarjeta de asistencia por aparte con condiciones especiales.

ITALTRAVEL SAS con registro Nacional de turismo 8822 se hace responsable ante los usuarios por la total prestación y calidad de los servicios adquiridos, actuando como
intermediario de los hoteles, compañías de transporte y demás servicios ofrecidos por terceros en cada uno de los programas, sin que haya procedencia de reclamaciones
posteriores al viaje por la calidad de servicio de los mismos.
ITALTRAVEL SAS , sus operadores y agentes declaran que actúan como intermediarios de los hoteles, compañías de transporte y otros, declinando por lo tanto toda
responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas, terremoto, huracanes, sobreventas aéreas, terrestres y/o hoteleras y cualquier otro caso debidamente comprobado que
pudiera ocurrir durante el viaje. 
En el evento de que algunas de las anteriores circunstancias ocurrieran durante el viaje, ITALTRAVEL SAS se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en
itinerarios, fechas de viaje, hoteles, transportes y otros servicios, para garantizar el éxito del programa vendido, teniendo en cuenta siempre las cláusulas de responsabilidad
y de cancelación de cada proveedor, sin que haya procedencia de reclamaciones posteriores al viaje. 
El Itinerario puede variar o modificarse por cambios de horarios en vuelos internacionales y/o nacionales, horario de trenes, buses, navegación en río y/o lago o por
condiciones climatológicas o por razones que están fuera de nuestro control (fallas técnicas de aviones, etc.). En tal caso se buscará siempre ofrecer la mejor alternativa
para los pasajeros garantizando el éxito de la excursión, los No Show causados por los mismos serán cubiertos por el pasajero.
Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de su pasaporte o documento de identidad preciso, vigente y dotado de todos los visados y/o requisitos necesarios para el
programa, declinando las agencias prestatarias de servicios y operadores, toda responsabilidad, en el caso de ser rechazada por alguna autoridad la entrada a un país, por
carecer de alguno de los requisitos que se precisen o defecto en el pasaporte, o simplemente por disposición unilateral de la autoridad migratoria quien decida no permitir
el ingreso a su país de dicho visitante, aun teniendo la documentación en regla; los gastos se generen por No Show será asumidos en su totalidad por cuenta del pasajero,
aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas para la cancelación y rechazo voluntario de los servicios.
El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo está bajo su custodia y por lo tanto el operador y sus organizadores no se hacen responsables por los mismos.
En caso de cancelación de algún programa por parte del pasajero, se le aplicarán las políticas de cancelación que estén establecidas de acuerdo al plan y al proveedor de
cada servicio. 
Para otros planes, cruceros, destinos y eventos especiales, aplicarán las condiciones de cada caso, que serán informadas en la confirmación de los servicios. 
Es responsabilidad del pasajero comportarse de manera adecuada para que permita el buen desempeño del programa, de lo contrario será retirado del viaje sin ningún
tipo de reembolso. 
Es responsabilidad del pasajero llegar a tiempo para tomar sus vuelos respectivos.
ITALTRAVEL SAS se acoge en su integridad a la ley 300 de 1996 y a sus posteriores reformas. 
El check in en todos los hoteles inicia a las 15:00 pm y el Check out 12:00 pm 
Es responsabilidad del pasajero llegar a tiempo para tomar sus respectivos vuelos.
Equipaje: Trayecto aéreo 1 piezas de 23 kilos y 10 kilos de mano. De acuerdo a cada aerolínea

CONDICIONES GENERALES Y ACEPTACION

TARJETA DE ASISTENCIA 

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD

 
En ITALTRAVEL SAS con RNT 8822rechazamos: • La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes – ESCNNA de acuerdo a lo señalado en la Ley 679 de 2001, Ley
1329 y Ley 1336 de 2009. • Todo tipo de actos de discriminación contra las personas, según lo estipulado en la Ley 1752 de 2015. • El tráfico ilegal de flora y fauna según la Ley
17 de 1981, Ley 1333 de 2009 y Resolución 0584 de 2002. • El tráfico ilegal de bienes culturales de acuerdo a lo establecido en la Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008.  Una vez
confirmada la reserva por parte de ITALTRAVEL SAS, será responsabilidad del Pasajero, conocer y aceptar TODAS las condiciones comerciales y políticas de cancelación
establecidas y es obligación firmar estas políticas. 
 
En los siguientes links http://italtravel.co/nuestros-viajes/ y http://italtravel.co/testimonios/ podrás encontrar nuestras vivencias, experiencias y testimonios de otros viajes. 
 
 
ANIMATE A VIAJAR CON NOSOTROS!
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                                      NUESTRAS CUENTAS PARA PAGOS
BANCO SUDAMERIS
Cuenta Corriente en Pesos a nombre de Italtravel Ltda # 14789903
Cuenta Corriente en Dólares a nombre de Italtravel Ltda # 147899039
Cuenta Corriente en Euros a nombre de Italtravel Ltda # 147899038
BANCO DAVIVIENDA
Cuenta Corriente en Pesos a nombre de Italtravel Ltda # 001012420836
BANCOLOMBA
Cuenta ahorros a nombre de Italtravel Ltda # 04283815094
 

http://italtravel.co/nuestros-viajes/
http://italtravel.co/testimonios/


ANIMATE A VIAJAR
CON NOSOTROS...
VAMOS

2022

#YOVIAJOCONITALTRAVEL

ITALTRAVEL
Calle 106 # 54 – 15 Oficina 601

PBX 57 1 717 0147 Celular 3107995545 – 3212089747
WhatsApp 3107995545 – 3212089747

E-mail hacosta@italtravel.com.co
E-mail comercial@italtravel.com.co

E-Mail promociones@italtravel.com.co
www.italtravel.com.co

 
 

https://maps.google.com/?q=Calle+106+%23+54+%E2%80%93+15+Oficina+601&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Calle+106+%23+54+%E2%80%93+15+Oficina+601&entry=gmail&source=g
http://italtravel.co/nosotros/hacosta@italtravel.com.co
mailto:comercial@italtravel.com.co
http://www.italtravel.com.co/

