Calzada San Pedro 112, Int 13. Col. Miravalle
Monterrey, N.L., México, CP 64660
Tel. +52 (81) 8363-0322, Sin Costo 01 800 507-4428
OTSM-1000 ESTAMBUL Y CAPADOCIA EN BREVE 7 DÍAS
ESTAMBUL, KAYSERI, CAPADOCIA
SALIDAS: Jueves y Sábado mínimo 2 personas
Día 01 MEXICO – ESTAMBUL

DÍA 06 CAPADOCIA-KAYSERI-ESTAMBUL

Cita en el aeropuerto para abordar el vuelo con destino a
ESTAMBUL.

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento (D)

DÍA 02 ESTAMBUL
Llegada y recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel previsto.

DÍA 03 ESTAMBUL
Excursión de medio día, que incluye algunos monumentos más
significativos de Estambul: Plaza del Hipódromo, construida en la
Época Romana. Visita de la Mezquita Azul, la obra más famosa
de la arquitectura otomana y destaca por su decoración interior
con azulejos de Iznik. Visita de Santa Sofía que fue Iglesia
durante 916 años y Mezquita durante 477 años. Finalmente
convertida en museo en 1936. Regreso al hotel

DÍA 04 ESTAMBUL-KAYSERI-CAPADOCIA
Por la tarde salida hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con
destino a Kayseri. Llegada y trasladó al hotel previsto. (C)

DÍA 07 ESTAMBUL
DÍA 05 CAPADOCIA

Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso a México. FIN DE LOS SERVICIOS.

Desayuno y visita de la espectacular región de Capadocia, única
por su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada
por los volcanes Erciyes y Hasan, hace 3 millones de años. Visita
de los numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados
en las rocas y decorados con frescos del siglo X (algunos de ellos
muy bien conservados). Pasaremos por la fortaleza de Uçhisar y
el valle de Avcilar. Almuerzo y por la tarde, visita del pueblo de
Avanos, famoso por su artesanía y los valles de Pasabagi y de
Güvercinlik. Visita de la ciudad subterránea Kaymakli ó Ozkonak,
una de las 36 ciudades subterráneas de Capadocia que sirvió de
refugio para los Cristianos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
(D, A, C)

INCLUYE

NO INCLUYE



Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto



Entrada a ninguna pirámide



Transporte en autobús o minibús de lujo con aire
acondicionado









Estancia de 3 noches en Estambul en el hotel elegido en
régimen de alojamiento y desayuno buffet
Régimen de pensión completa en hoteles durante el circuito
(bebidas no incluidas)
Excursión de medio día en Estambul sin almuerzo

Servicios de índole personales tales como: llamadas
telefónicas, servicio a cuartos, suvenires, alimentos extras no
mencionados en el itinerario, etc.
Tramite de visa de Egipto y Turquía



Entradas a los museos






Guía de habla hispana
Porta documentos






facebook.com/OTSM




@operadoraSM

Suplemento por persona en caso de solicitar hospedaje en
otra categoría de alojamiento
Entrada a ninguna pirámide
Servicios de índole personales tales como: llamadas
telefónicas, servicio a cuartos, suvenires, alimentos extras no
mencionados en el itinerario, etc.
Tramite de visa de Egipto y Turquía
Suplemento por persona en caso de solicitar hospedaje en
otra categoría de alojamiento

www.operadorasierramadre.travel

Calzada San Pedro 112, Int 13. Col. Miravalle
Monterrey, N.L., México, CP 64660
Tel. +52 (81) 8363-0322, Sin Costo 01 800 507-4428

Hoteles Previstos o similares
Atenas
Cairo
Estambul
Tour Capadocia

Espería Palace
Sonesta
Golden Park
Primera

RESERVACIONES


Depósito de $300.00 USD por pasajero.



Copia legible de pasaporte de cada pasajero.



Cambios de nombre no están permitidos, basándonos
en políticas de aerolíneas.
Todo cambio está sujeto a disponibilidad y nueva
cotización de servicios.

CAMBIOS



Tener mínimo el 60% del total a pagar cubierto.
Solicitud por escrito vía e-mail o fax describiendo el
cambio solicitado.



CANCELACIONES






Solicitud por escrito vía e-mail o fax solicitando la cancelación de servicios
Los reembolsos estarán apegados a las políticas de cancelación de aerolíneas ya que las clases en que se reservan los servicios son
especiales y no reembolsables
Según la fecha de cancelación será el cargo efectuado, tomando en cuenta la fecha de salida del pasajero y la fecha de depósito
para reservar.
Las reservaciones canceladas con un mínimo de 15 días antes de la fecha de salida podrán ser en algunos casos tomadas como
depósito no reembolsable, según el tipo de servicio solicitado
Consultar las condiciones generales y el contrato de adhesión registrado ante Profeco.

PAGOS








El primer pago deberá ser efectuado al momento de reservar tomado como depósito o anticipo
Los pagos posteriores deberán ser efectuados máximo hasta los 15 días antes de la salida del pasajero
El pago total deberá ser efectuado a más tardar 15 días antes de la fecha de salida del pasajero
Para las reservaciones que están dentro de los 15 días previos a la salida solo podrán efectuarse 2 pagos máximo, el primero como
depósito del 80% del costo total del viaje y el segundo del 20% restante máximo 5 días antes de la fecha de salida
Para aquellas reservaciones inmediatas dentro de los 15 días previos a la salida solo podrá hacerse un solo pago y deberá cubrir el
100% del total del viaje
Los pagos deberán ser efectuados en m.n. y/o USD de acuerdo al tipo de cambio del día de la transacción
Sus pagos y/o depósitos deberán ser dirigidos en las siguientes cuentas bancarias:

Cuenta en moneda nacional MXN
Nombre o razón social: Operadora Turística Sierra Madre S.A. de
C.V. Banco: Banorte Número de cuenta: 0181434432

Cuenta en USD
Nombre o razón social: Operadora Turística Sierra Madre S.A. de
C.V. Banco: Banorte Número de cuenta: 0168499003

Consulte a su Agencia de Viajes

facebook.com/OTSM

@operadoraSM

www.operadorasierramadre.travel

