
 

 

TURQUÍA FANTÁSTICA CON ANITA CÓRDOVA 
      ESTAMBUL – CANAKKALE – IZMIR – PAMUKKALE – CAPADOCIA – ESTAMBUL 

 

Porque es el destino con el que todas las mujeres sueñan. Porque los 
turcos son increíblemente guapos y simpáticos. Porque navegar por el 
Bósforo, volar en globo y dormir en un hotel de lujo en medio de las cuevas 
de la Capadocia es una experiencia que NO te puedes perder, hemos 
elegido para Junio 2020 viajar nuevamente a TURQUÍA. 
Un viaje pensado en nosotras las mujeres. Las llevaré de compras por 
el Gran Bazar y el Mercado de las especias. Recorreremos la Mezquita 
Azul, la Santa Sofía y la de Suleiman el Magnífico. Y terminaremos con la 
experiencia más sublime de todas, tomaremos un Hammam o baño turco, 
el mismo que tomaba la sultana Hurrem. 
 
Este viaje es sólo para mujeres que quieren sentirse como una verdadera 
Sultana. 
 
No te quedes fuera. ¡Los cupos son limitados!  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

13 Días / 12 Noches 

USD 5.300 en habitación doble p/p 

USD 940 adicional en habitación single p/p 
 

 

ITINERARIO DIGITAL: TURQUÍA FANTÁSTICA CON ANITA CORDOVA 

 

https://digital.pacificreps.com/Itinerary/Landing/8B271B90-359F-4C40-97B8-031A60DA1F08


 

 

 

 

 

Día 01 – 14 de Junio: Santiago de Chile  
 
Presentación en el aeropuerto de Santiago el día Domingo 14 de Junio para 
embarcar su vuelo BA250 saliendo a las 14:55 pm con destino Londres (este vuelo 
incluye una escala técnica en Londres de aprox. 7h30 min), llegada el Lunes 15 de 
Junio a las 10:10 am a Londres y conectamos con el vuelo BA680 saliendo a las 
17:40 pm con destino Estambul.   
Durante la espera en Londres, ofreceremos un tour panorámico por Londres para 
no hacer tan larga la espera en el Aeropuerto. 
 
 

Día 02 – 15 de Junio: Estambul.                                                                                               
Llegada a Estambul a las 23:55 pm en el vuelo de British Airways BA680  
Bienvenida y recepción por nuestro personal de habla hispana 
Luego traslado desde el aeropuerto Ataturk hacia su Hotel Elite World (30km / 
40 min) 
 
Alojamiento en Hotel Elite World 4* Superior 
https://www.eliteworldhotels.com.tr/mainpage.aspx 
 
Día 03 – 16 de Junio: Estambul. Full Day City Tour con almuerzo.     (Desayuno-
Almuerzo) 
 
Tras el desayuno, salida del hotel para 
visitar el Mercado Egipcio. 
 
A continuación, nos dirigimos hacia el 
puerto para realizar la bella excursión 
por el estrecho del Bósforo, donde se 
podrá apreciar la fabulosa vista 
panorámica de los pueblos, los palacios 
y los fascinantes chalets.  
 
 
 

https://www.eliteworldhotels.com.tr/mainpage.aspx


 

 

Almuerzo en un restaurante de pescados en la orilla del Bósforo.  
Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares más grandes y antiguos 
del mundo. 
 

Alojamiento en Hotel Elite World 4* Superior 
https://www.eliteworldhotels.com.tr/mainpage.aspx 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Día 04 – 17 de Junio:  Estambul. Full Day City Tour con almuerzo    (Desayuno-
almuerzo) 
 
Tras el desayuno salida del hotel para realizar la 
visita de la ciudad antigua. Visitamos la 
majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida 
así por sus decoraciones interiores.  
 
A continuación, visitamos el Hipódromo de la  
época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI.  
 
 

https://www.eliteworldhotels.com.tr/mainpage.aspx


 

 

 
 

Tras el almuerzo en un restaurante típico,  
realizaremos la visita al Palacio Topkapi,  
la residencia de los sultanes del imperio 
otomano,  
famoso por su excelente colección de joyas y 
porcelanas. 
 

 
 
 

Alojamiento en Hotel Elite World 4* Superior 
https://www.eliteworldhotels.com.tr/mainpage.aspx 
 
 
 
Día 05 – 18 de 
Junio:  Estambul.                                                                           (Desayuno-Cena) 
Desayuno en el Hotel.  
Por la mañana nos dirigimos hacia el cuerno de Oro para visitar la famosa 
Mezquita de Suleiman el Magnifico.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eliteworldhotels.com.tr/mainpage.aspx


 

 

O Mezquita de Süleymaniye, es una 
mezquita imperial otomana situada en la 
tercera colina de Estambul. Es la más 
grande de la ciudad y tiene una magnifica 
vista panorámica al Cuerno de Oro. Fue 
construida por encargo del Sultán 
Suleiman El Magnífico, llamado de esta 
manera debido a la profunda reforma que 
introdujo en el sistema legal otomano, 
entre los años 1550-1557. 
 
Luego salida hacia la Istiklal Caddesi, la antigua Grande Rue de Pera, es una calle 
peatonal muy animada por la que circula un antiguo tranvía entre Tünel y Taksim 
Meydanı. Aquí tienen su sede las embajadas y consulados de los países que 
tuvieron delegación en Estambul desde los primeros siglos del Imperio Otomano. 
  
Hacia la mitad de la calle se encuentra Çiçek Pasajı, o pasaje de las flores, pasamos 
también por  la torre de Gálata (entrada no incluida).  
 
 Por la tarde …   Disfruta al más puro estilo de una Sultana… 
 

  
 

Relajándote al estilo de una sultana - “Como una sultana después de un largo 
día” 
Los sultanes y su harem eran maestros en las artes del placer. Al final del día 
recurrían a sus hammams de mármol en donde los consentían con lo que pidieran. 
Una visita al hammam es obligatoria para tu experiencia turca. Estambul presume 
los más grandiosos baños turcos jamás construidos, con la firma original del 
arquitecto maestro: el apreciado Mimar Sinan. Como una sultana después de un 



 

 

largo día de gobernar su imperio, serás servida por un masajista personal. Tu piel 
será despertada y tu alma será reconfortada mientras te derrites en el tibio 
mármol. El servicio incluye Fregado corporal tradicional, ritual relajante de lavado 
de burbujas, masaje de cuerpo entero (45 min). 
 
Cena en el Hotel. 
Alojamiento en Hotel Elite World 4* Superior 
https://www.eliteworldhotels.com.tr/mainpage.aspx 
 
  
Día 06 – 19 de Junio: Estambul - Canakkale (Troya)                                         
(Desayuno-Cena) 
Desayuno en el Hotel. 
 
Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y 
antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad 
procede de “Iliada” de Homero y la Guerra de 
Troya contra los griegos, iniciada por los amores de 
Paris y Helene, que terminó con el caballo de 
Troya.  

 
Llegada al Hotel, check in. 
 
Cena en el Hotel.  
Alojamiento en Hotel Kolin 4* Superior 
http://www.kolinhotel.com/home/459443516 
 
 
Día 07 – 20 de Junio: Canakkale - Pergamo - Izmir                                             
(Desayuno-Cena  desayuno en su hotel y salida hacia la antigua ciudad de 
Pergamo. 
 
 
 
 
 
 

https://www.eliteworldhotels.com.tr/mainpage.aspx
http://www.kolinhotel.com/home/459443516


 

 

Ciudad de Pergamo 
Uno de los más importantes centros culturales, comerciales y médicos del 
pasado. Realizaremos la visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo 
antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre médico, 
Galeno. Los túneles de dormición, el pequeño teatro para los pacientes, las 
piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas jónicas son los 
monumentos que nos han llegado de 
aquellas épocas esplendidas.  
 
Continuamos hacia Izmir.  
Llegada al Hotel, check in. 
 
Cena en el Hotel 
Alojamiento en Hotel Kaya Izmir Thermal 
4* Superior 
 
https://www.kayahotels.com/en-US/hotels/city-hotels/kaya-izmir-thermal-convention 

 

 
Día 08 – 21 de Junio: Izmir  - Éfeso – Pamukkale                                             
(Desayuno-Cena) 
Desayuno en el Hotel.  
 
Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua 
mejor conservada de Asia Menor, que 
durante los siglos I y II llego a tener 
una población de 250.000 habitantes. 
Esta ciudad monopolizó la riqueza de 
Oriente Medio. Durante esta 
excursión se visitará el Templo de 
Adriano, los Baños romanos, la 
Biblioteca, el Odeón, el Teatro de 
Éfeso asi como también la Casa de la Virgen María y la columna del famoso 
Artemision, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo.  
 
Continuación hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero.  
Llegada a Pamukkale y visita de la antigua Hierapolis y del Castillo de Algodón, 
maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales 

https://www.kayahotels.com/en-US/hotels/city-hotels/kaya-izmir-thermal-convention


 

 

formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llegada al Hotel, check in. 
 
 
Cena en el Hotel 
Alojamiento en Hotel Hierapark 4* 
http://www.hieraparkhotel.com/ 

 
 
Día 09 – 22 de Junio: Pamukkale - Konya – Capadocia                                   
(Desayuno-Cena) 
Desayuno en el hotel.  
Salida hacia Konya, capital de los sultanes 
selyucidas en el siglo XI. Durante el tour se 
visita un Caravansarai del siglo XIII, que 
fueron utilizados anteriormente en la ruta 
de la seda, donde paraban antiguamente las 
caravanas de camellos en la ruta de la seda. 
Continuación hacia Capadocia.  
 
Cena en el Hotel 
Alojamiento en Hotel Kayakapi 5* Tipo Cueva 
https://www.kayakapi.com/ 
  

http://www.hieraparkhotel.com/
https://www.kayakapi.com/


 

 

 
Día 10 – 23 de Junio: Capadocia                                                                              
(Desayuno-Cena) 
Paseo en Globo – Elévate sobre el horizonte (servicio en Capadocia)  
 
Muy temprano por la mañana paseo en Globo sobre Capadocia. 
Te levantarás cuando aún está oscuro y tu conductor te llevará hasta el lugar de 
despegue del globo, el cual cambia cada día dependiendo de la dirección del 
viento.  
Pilotos profesionales y experimentados te darán la bienvenida con verdadero 
entusiasmo y estarán deseosos de saber tu historia y qué te trajo a este místico 
lugar que ellos adoran. Dentro de poco te estarás preguntando si estas soñando 
despierto todo el tiempo, pues las vistas aéreas de ensueño son superadas por la 
realidad. Alto y lejos vas a flotar hacia el amanecer sin saber a dónde mirar, pero 
con la certeza de que tus ojos se maravillarán sin importar por dónde deambulen. 
Mientras una suave brisa te lleva sobre el paisaje, mira cómo el cielo florece en 
una creciente de colores y los rayos del sol iluminan las inusuales formaciones 
rocosas en forma de cono que están abajo. 
  
*Tour sujeto a realizar por condiciones climáticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Luego regreso a su Hotel para su desayuno. Todo el día dedicado a explorar y 
descubrir esta fascinante región, única en el mundo, en la que junto a su fantástico 
paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava procedentes de la erupción 
del Monte Erciyes y de la acción de la erosión, encontraremos infinidad de 
pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca.  
 



 

 

El Valle de Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias 
excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ 
en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro 
artesanal de piedras semipreciosas de Capadocia, y luego por las chimeneas de 
hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas planas; Avanos, pueblo de 
centros artesanales y tejeduría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalizamos el día con la visita a un taller artesanal de alfombras.  
Cena en el Hotel 
Alojamiento en Hotel Kayakapi 5* Tipo Cueva 
https://www.kayakapi.com/ 
 

Día 11 – 24 de Junio: Capadocia – Estambul                                                     
(Desayuno-Cena) 

 
Desayuno en el hotel.  
Por la mañana visita a una ciudad 
subterránea. Estas ciudades fueron 
construidas como refugios por los 
cristianos de la época y se componen 
de varios pisos bajo tierra, ventilados 
por chimeneas, donde se pueden 
admirar los dormitorios comunes, las 

cocinas y los comedores.  
 
 

https://www.kayakapi.com/


 

 

 
Salida hacia el aeropuerto con destino a Estambul (vuelos incluido) 
Traslado a su Hotel en Estambul. 
Alojamiento en Hotel Elite World 4* Superior 
https://www.eliteworldhotels.com.tr/mainpage.aspx 
 
Por la Noche Cena Show de despedida en Crucero por el Bósforo con cena y 
baile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de la cena, traslado al Hotel.  
Alojamiento.  
 
Día 12 – 25 de Junio: Estambul                                                                                        
(Desayuno) 
Desayuno en el Hotel. 
A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Estambul para tomar vuelo de 
salida BA677 a las 17:35, con destino Londres. (incluye parada técnica de 02h00 
aprox en Londres.) a las 21:55 pm continuamos en vuelo con destino a Santiago 
de Chile en vuelo BA251. 
 
Día 13 – 26 de Junio: Llegada Santiago 
Llegada a Santiago de Chile a las 07:30 am.  
 
 

*Fin de nuestros servicios* 
 

https://www.eliteworldhotels.com.tr/mainpage.aspx


 

 

 
EL PROGRAMA INCLUYE: 

• Ticket Santiago-Londres-Estambul-Londres-Santiago. Aerolínea British Airways 

(Economy)  

• Vuelo Interno Kayseri / Estambul  

• Estambul - 05 noches de alojamiento con desayuno en el HOTEL ELİTE WORLD (4*Superior) 

https://www.eliteworldhotels.com.tr/mainpage.aspx 

• Canakkale - 01 noche de alojamiento con desayuno y cena en el HOTEL KOLİN (4*Superior) 

http://www.kolinhotel.com/home/4594435163 

• Izmir: - 01 noche de alojamiento con desayuno y cena en el HOTEL KAYA IZMIR THERMAL 

(4*Superior) https://www.kayahotels.com/en-US/hotels/city-hotels/kaya-izmir-thermal-

convention 

• Pamukkale - 01 noche de alojamiento con desayuno y cena en el HOTEL HIERAPARK 

(4*Superior) http://www.hieraparkhotel.com/ 

• Capadocia - 02 noches de alojamiento con desayuno y cena en el HOTEL KAYAKAPI (5* Tipo 

Cueva) http://www.kayakapi.com/ 

• 10 desayunos según detallado en el itinerario. 

• 02 almuerzos (rest. Turístico/ menú standard/ sin bebidas) durante las excursiones en 

Estambul. 

• 06 cenas  en su hotel según detalla itinerario. 

• 01 Cena-Show de despedida en barco por el Bósforo - cena menú fijo standard + bebidas 

locales ilimitadas. 

• Paseo por el Bósforo en barco privado (a partir de 15 pax) 

• Relajándote al estilo sultana – “Como una sultana después de un largo día” (servicio en 

Estambul) 

• 01 Paseo en Globo – Elévate sobre el horizonte (Servicio en Capadocia) * sujeto a condición 

climática. 

• Traslados con asistencia en español. 

• Excursiones detalladas en el itinerario con asistencia en español. 

• Minibús/ Autobús de lujo con aire acondicionado. 

• Todas las entradas a los lugares a visitar indicados en el programa. 

• Seguro de asistencia en viaje Mapfre “Embajador Operador 2000”. 

 
NO INCLUYE: 

• Bebidas no incluidas durante los almuerzos y cenas. 

• Maleteros  

• Demás gastos no especificados 

https://www.eliteworldhotels.com.tr/mainpage.aspx
http://www.kolinhotel.com/home/4594435163
https://www.kayahotels.com/en-US/hotels/city-hotels/kaya-izmir-thermal-convention
https://www.kayahotels.com/en-US/hotels/city-hotels/kaya-izmir-thermal-convention
http://www.hieraparkhotel.com/


 

 

• No incluye el cargo (fee) por uso de cámaras fotográficas, de video u otro 

medio de filmación 

• Propinas, gastos personales, todo ítem no mencionado como incluido 

• Seguro de Cancelación 

• Early Check-In / Late Check-Out. 

• Gastos extras de carácter personal como lavandería, teléfono u otros. 

• Actividades extras no mencionadas en Incluye 

 
 

 

RESERVA AÉREA: 

 

OBSERVACIONES: 
* Las horas de vuelo son local 
* Los horarios de los vuelos y las excursiones diarias pueden sufrir cambios  
 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

CIUDAD NOCHES  FECHAS  CATEGORIA PRIMERA 
ESTAMBUL 04 15-19 JUN  ELITE WORLD  

CANAKKALE 01 19-20 JUN  KOLIN  
IZMIR  01 20-21 JUN  KAYA IZMIR THRMAL  

PAMUKKALE 01 21-22 JUN  HIERAPARK  
CAPADOCIA 02  22-24 JUN  KAYAKAPI 

ESTAMBUL 01 24-25 JUN  ELITE WORLD  

LINEA 
AEREA 

VUELO 
FECHA 

DE 
SALIDA 

ORIGEN DESTINO SALIDA LLEGADA 
FECHA 

DE 
LLEGADA 

BRITISH 
AIRWAYS  

BA250  
14 

Junio  
Santiago Londres  14:55 10:10 15 Junio  

BRITISH 
AIRWAYS 

BA680 
15 

Junio  
Londres  Estambul 17:40 23:55 15 Junio  

BRITISH 
AIRWAYS 

BA677  
25 

Junio  
Estambul Londres  17:35 19:55 25 Junio  

BRITISH 
AIRWAYS 

BA251 
25 

Junio  
Londres  Santiago 21:55 07:30 26 Junio  



 

 

 
 
VALOR TOTAL DE PROGRAMA 

En habitación Doble USD 5.300 por persona 

En habitación Single USD 940 adicional p/p 

Seguro opcional de cancelación USD 150 por persona 

 

*Para reservar el viaje hay que hacer un abono de USD 2.000 que se descuenta 
del total del programa. AL MOMENTO DE PAGAR CONSULTAR VALOR DE 
DÓLAR CON PACIFIC REPS LTDA. 
 
 

FORMAS DE PAGO 
 
1.- Dólares o pesos en efectivo al tipo de cambio del día de pago (El cambio lo 
establece el operador turístico.) 
Banco Santander Santiago 
Razón Social: Comercial y Representaciones Pacifico Sur Ltda. 
Rut: 88.782.200-K  
Cta Cte. Pesos 74-008 6059-3 
Cta Cte. Dólares: 5070-350135-3 
Enviar mail con copia de depósito adjunto. 
reservas@pacificreps.cl 
contacto@viajosolaymeencanta.com 
Asunto: Pagos con Tarjetas de Créditos 
2.- Webpay con opción de tarjeta de crédito o débito. 
3.- Tarjeta de crédito (deberá sumar adicionalmente al tipo de cambio vigente 
10 pesos por dólar).  
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimien
to=16925079 
4. Si desea pagar de manera presencial y con la tarjeta física deberá acercarse a 
la oficina de Pacific Reps, ubicada en Av. Suecia 0155 Of. 701 – Providencia. 
 
 

mailto:reservas@pacificreps.cl
mailto:contacto@viajosolaymeencanta.com
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=16925079
https://www.webpay.cl/portalpagodirecto/pages/institucion.jsf?idEstablecimiento=16925079


 

 

 
CONDICIONES DE RESERVA GENERAL 

PAGO 
Inscripción hasta 16 de Marzo 2020 – USD 2.000 (No reembolsable)  
23  de Abril 2020 – Saldo Total – USD 3.300. -  
 
Suplemento a Single – USD 940 
Seguro de Cancelación (opcional) – USD 150 
 
FECHAS Y POLITICAS DE ANULACION DEL PROGRAMA:  
Las Anulaciones deben hacerse por escrito 
 
Si el desistimiento se produce hasta el día 16 de Marzo 2020 se perderá el abono 
de la reserva.  
Si e desistimiento se produce entre el 17 de Marzo y el 23 de Abril 2020 existirá 
una penalidad del 50% del programa  
Si el desistimiento se produce entre el  24 de Abril al  09 de Mayo 2020 existirá 
una penalidad del 75% del programa. 
Si el desistimiento se produce entre el 10 Mayo y la fecha de viaje, existirá una 
penalidad del 100% del programa. 
 
NOTA: 
*Aunque este viaje cuenta con un seguro básico de asistencia en viajes por USD 
50.000 de cobertura, se ofrece la contratación de un Seguro de cancelación 
voluntario por USD 150 adicionales, que se debe cancelar al momento de hacer 
el abono o la reserva del viaje. En total USD 2150. – (Después no se puede 
contratar el seguro) 
EL seguro de cancelación voluntario en caso de anular la reserva le devuelve hasta 
un tope de USD 5000 por persona siempre y cuando sea justificado.  En el caso de 
anular sin justificación, le devuelve hasta un tope de USD 3000 por persona. 
 
FECHAS Y POLITICAS DE ANULACION EN CASO DE NO FORMAR EL GRUPO:  
En caso de no formar el Grupo hasta el 16 de Marzo se devolverá la totalidad del 
Abono o pagado por cada pasajero. 
 
 
 



 

 

Condiciones Generales:  

• Valores por persona y en Dólares Norteamericanos. Mínimo 10 + 1 pasajeros 
viajando juntos. 

• Las Tarifas informadas podrían variar al momento de tomar la reserva  

• El itinerario y hoteles podrían sufrir modificaciones o ser sustituidos por 

razones de fuerza mayor  

• Servicios No utilizados no serán reembolsados, ni canjeados,  

• Valores sujetos a cambio sin previo aviso. Los valores y disponibilidad se 
confirman al tomar la reserva. 

• Documentación de viajes es de responsabilidad de cada pasajero. 


