Viaje Fotográfico: Turquía 2019
Salida: 25 de Abril 2019
Extensión opcional a Jordania

ITINERARIO DE VIAJE
25 ABR

México/Houston/Estambul

26 ABR

Estambul
Recepción y traslado al hotel.

27 ABR

Estambul/Bursa
Desayuno y salida hacia la ciudad de
Bursa, primera capital del Imperio
Otomano.
Visita a la Mezquita Grande, Mausoleo y
Mezquita Verde.
Visita al Bazar de la Seda y tiempo libre
para caminar, hacer fotografías y algunas
compras.

28 ABR

Bursa/Pérgamo/Kusadasi
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de
Pérgamo uno de los más importantes centros
culturales, comerciales y médicos del pasado.
Realizaremos la visita del Asclepión, el
famoso hospital del mundo antiguo.
Traslado y visita panorámica hacia la bella
ciudad Kusadasi (Pamucak) en donde
podremos salir a conocer la bahía y ciudad.
(transportación no incluida)
Alojamiento y cena.

29 ABR

Kusadasi/Éfeso/Pamukkale
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad
antigua mejor conservada de Asia Menor que
monopolizó la riqueza de Oriente Medio.
Durante este recorrido se visitará el Templo de
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el
Odeón, el Teatro de Éfeso así como la Casa
de la Virgen María y la columna del famoso
Artemision, una de las Siete Maravillas del
Mundo Antiguo.
Continuación hacia Pamukkale y en el camino,
visitaremos a un taller de cuero.
Llegada a Pamukkale y visita de la antigua
Hierápolis y del Castillo de Algodón.
Cena y alojamiento.

30 ABR
Pamukkale/Konya/ Capadocia
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los
sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del
Caravanserai de Sultanhan del siglo XIII,
donde paraban antiguamente las caravanas
de camellos en la ruta de la seda; esta región
es también la cuna de los Derviches
Danzantes.
Continuación hacia Capadocia.
Cena y alojamiento.

01 MAY

Capadocia
Desayuno. Todo el día dedicado a explorar y
descubrir esta fascinante región. Visitaremos
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, las chimeneas de hadas de Ürgüp.
Visita a una de las ciudades subterráneas
que fueron construidas como refugios por los
cristianos de la época y se componen de
varios pisos bajo tierra. Finalizamos el día
con la visita a un taller artesanal de
alfombras.
Cena y alojamiento.

05 MAY

Estambul

02 MAY

Capadocia/Ankara

03 MAY

Ankara/Estambul

Desayuno y salida hacia Estambul.
Llegada al hotel.
Tarde libre.

Tour Estambul Cultural de día completo sin
almuerzo.
Por la mañana después del desayuno saldremos
hacia el Palacio Dolmabahce (sin harem), en
donde vivieron los últimos sultanes Otomanos. Al
finalizar esta visita continuamos hacia Ortaköy,
este típico barrio que está junto al Bósforo, es una
zona con excelentes restaurantes, pubs y bares.
En uno de sus cafés podemos disfrutar el té de
manzana, un café turco o la famosa “narghila” (pipa
de agua). Almuerzo libre. Por la tarde seguimos
hacia el Cuerno de Oro y visitamos la famosa
iglesia de San Salvador en Chora. Luego pasamos
por la Iglesia Patriarcal, centro mundial de la
religión ortodoxa.

04 MAY

Estambul

06 MAY

Desayuno. Salida hacia Ankara, capital de
Turquía, pasando por el Lago Salado y un
caravanserai del siglo XIII (posada medieval).
Por la tarde, realizaremos la visita del Museo
de las Antiguas Civilizaciones de Anatolia y del
Mausoleo de Atatürk, fundador de la Turquía
moderna.
Cena y alojamiento.

Tour de la ciudad de día completo con
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
Santa Sofía del siglo VI. 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.

Estambul
Estambul Tour del Bósforo de día completo con
almuerzo. Desayuno y 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. 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.

07 MAY

Estambul/Houston

Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto Atatürk para nuestro regreso a la
CDMX o mañana libre para quienes continúan
con la extensión a Jordania.

08 MAY

Houston/México

Costo

*$ 5,450 usd

Incluye:
Transportación Aérea desde la Ciudad de México

Todos los traslados de acuerdo a la itinerario del recorrido
5 noches de alojamiento con desayuno en el hotel (4*) en Estambul
1 noche de alojamiento con cena y desayuno en el hotel (5*) en Çanakkale
1 noche de alojamiento con cena y desayuno en el hotel (5*) en Kusadasi
1 noche de alojamiento con cena y desayuno en el hotel(4*) en Pamukkale
2 noches de alojamiento con cena y desayuno en el hotel (4*) en Capadocia
1 noche de alojamiento con cena y desayuno en el hotel (5*) en Ankara
Guía turístico, guía fotográfico y coordinadora de viaje durante todo el recorrido
2 almuerzos en Estambul
Autobús de lujo con aire acondicionado
Entradas a los lugares a visitar mencionados en el itinerario
Propinas para guías y choferes
Incluye noche de hospedaje en Houston al termino del viaje
*Tarifa con base en ocupación doble sujeta a disponibilidad y revisión de aéreos.

Consulta términos y condiciones en:
https://www.fotografiaesencial.com/viajes/terminos-y-condiciones-para-viajar/

No incluye:
Cenas en Estambul
Almuerzos durante el circuito por el interior
Bebidas durante las cenas y almuerzos
Propinas a maleteros (4 usd por hotel por persona)
Gastos personales o no especificados
Seguro de viaje (Mandatorio)
Seguro de gastos médicos (Mandatorio)
Transportación y traslados no mencionados en el itinerario
Cuotas para el ingreso de equipo fotográfico en los lugares que sea requerido

FORMAS DE PAGO
El costo total del viaje es de: $5,450* dólares (por persona en ocupación doble) y reservas tu lugar con un pago
de $5,450 dólares mediante depósito o transferencia bancaria al tipo de cambio de dólar de venta estipulado por
https://www.banamex.com el día del pago. Tarifa sujeta a disponibilidad y revisión de aéreos.

En caso de tomar la extensión a Jordania, será necesario realizar un pago adiciónal de 1,350
dólares el 01 de Marzo del 2019. Se considera el tipo de cambio de dólar de venta estipulado
por https://www.banamex.com el día del pago.
La información de la extensión a Jordania se encuentra al final de este documento.

Cuentas para pago:
Citibanamex
(pago en pesos)

Titular: Renata Leona Villa Suzán
Suc.: 7005 Cuenta: 5248727
CLABE: 002180700552487276

Bancomer

BBVA Compass Bank

(pago en pesos)

(pago en dólares)

Titular: Renata Leona Villa Suzán
Suc: 3626 Cuenta: 0162109905
CLABE: 012180001621099051

Account number: 0073239100
Routing number: 113010547
ABA number: 062001186

Puedes pagar con tu tarjeta de crédito utilizando una cuenta de
o directamente en
nuestras instalaciones, favor de solicitar las instrucciones. (Se aplica una comisión del 3% adicional)
Puedes realizar tu pago directo en ventanilla o realizar una transferencia electrónica desde cualquier portal de
banca por internet, en ambos casos es necesario nos hagas llegar al correo el comprobante de pago.

Nos ponemos a tus órdenes para cualquier duda o pregunta, nos dará mucho gusto poder ayudarte.
Renata Villa | Fotografía Esencial
Oficina: 55.5255.3212
Móvil / WhatsApp: 55.2270.5337
renata@fotoesencial.com

Extensión

Jordania
07 MAY

Estambul / Ammán
Mañana libre para visitar la ciudad de
Estambul. Salida al aeropuerto a las 17:00 hrs

para abordar el vuelo a las 21:00 hrs y llegar a
las 23:55 hrs.
Llegada y recepción en el aeropuerto para el
tramite de las visas. Alojamiento.

08 MAY

Ammán

Salida hacia Jerash, que ha sido conocida
como la ciudad de los 1,000 pilares. Visitando
también la Sala Arqueada, el Hipódromo,
Teatro y el Foro Romano el cual está rodeado
por 63 columnas jónicas. Cena y alojamiento.

09 MAY

10 MAY

Petra / Wadi Rum

11 MAY

Wadi Rum / Mar Muerto

Desayuno. Visita completa dedicada Petra, a la
ciudad perdida de los Nabateos. Llegando al
templo del Tesoro a través del SIQ, (inmensas
piedras a los lados). Se realizará un recorrido
para visitar desde el exterior las tumbas
imperiales, teatros y casas. Traslado al desierto
Wadi Rum. Cena y alojamiento.

Desayuno. Al mediodía salida hacia Mar
Muerto en donde pasaremos el resto del día
visitando la zona. Cena y alojamiento.

12 MAY
Petra

Desayuno. Salida hacia Petra y en el camino
se visitarán las históricas ciudades de Monte
Nebo y Madaba.
Cena y alojamiento.

Ammán / Estambul / Houston
Salida en el vuelo hacia Estambul / Houston.

13 MAY

Houston / México

Salida en el vuelo hacia México.

Tarifa: *1,350 usd
Incluye:
Vuelo de Estambul a Amman
5 noches de alojamiento en hoteles de (4*)
Traslados
Guía en español
Desayunos y cenas
Propinas para guías y choferes
La reservación de esta extensión debe confirmarse desde la contratación del viaje.

Términos y condiciones
1. La reserva quedará confirmada al momento de recibir el
primer pago para la contratación de los servicios de viaje.
Para que la reserva se mantenga vigente a la fecha de
salida el viajero deberá cubrir con oportunidad los pagos
subsecuentes.
2. Los pagos realizados para adquirir este Viaje a Turquía y
Jordania no son reembolsables. (Aplican condiciones
distintas en cada viaje o recorrido)
3. El seguro de viaje no se encuentra incluido en el precio,
cada viajero deberá contar con seguro de viaje que ampare
al menos los siguientes conceptos:
- Cancelación de viaje
- Interrupción de viaje
- Retraso de viaje
- Retraso o pérdida de equipaje
- Emergencia médica
- Traslado médico por emergencia
- Gastos por demora o cancelación de vuelos
- Fallecimiento por accidente
4. Nos reservamos el derecho de cambiar, cancelar o
alterar rutas siempre que se considere necesario por
causas meteorológicas, seguridad del guía y clientes o
causas ajenas a la empresa. Nos reservamos el derecho
de cambiar la capacidad y modelos de los vehículos según
se considere oportuno. En caso de incurrir en costos
adicionales por cualquiera de las causas mencionadas
anteriormente en el presente punto, nos reservamos el
derecho de transferir dichos costos al viajero.
5. El cliente se compromete a respetar las leyes vigentes
en México. El cliente se compromete a guardar formas
adecuadas y a respetar a todos los miembros de
Fotografía Esencial, así como al resto de los viajeros. En
caso de incumplimiento, Fotografía Esencial y sus
representantes se reservan el derecho a negarle su
participación en cualquiera de los servicios ofrecidos por la
empresa sin reembolso alguno.
6. No se admiten menores de edad viajando solos. Es
obligatoria la presencia de adultos acompañando a los
menores.
7. El cliente acepta llevar consigo en todo momento un
documento que le identifique.
8. Fotografía Esencial y sus representantes no se
responsabilizan de posibles modificaciones de itinerarios

responsabilizan de posibles modificaciones de itinerarios por
condiciones meteorológicas adversas o cortes/desvíos
por condiciones meteorológicas adversas o cortes/desvíos
de carreteras. La empresa no se responsabiliza de hechos
que se escapen al control de la actividad, tales como
fenómenos climatológicos, o hechos ajenos a nosotros que
impidan la ejecución total o parcial de la actividad.
9. Fotografía Esencial y sus representantes no se hacen
responsables, bajo ningún concepto, de cualquier accidente,
daño, o pérdida de vida que el cliente sufra en ninguno de
nuestros tours, viajes y recorridos.
10. Cualquier accidente o percance que el cliente sufra
dentro de atracciones turísticas y/o alojamiento, no será
responsabilidad de Fotografía Esencial. El cliente deberá
dirigirse a la dirección de la atracción turística o del
alojamiento en cuestión, consultar sus términos y
condiciones, así como los seguros que posee en cuanto a
responsabilidad civil y en caso de necesitarlo, emprender
acciones legales directamente contra la atracción turística/
alojamiento.
11. No están incluidos en el precio del viaje los costos por la
obtención de pasaportes, visas o tarjetas turísticas, los
cargos por exceso de equipaje, los gastos del personal tales
como servicio de habitaciones, bebidas y lavandería; las
propinas al guía acompañante y / o al conductor; los gastos
por comunicaciones personales.
12. Sus datos personales, serán tratados y quedarán
incorporados en los ficheros de Fotografía Esencial con el fin
de dar una efectiva respuesta o prestación de los servicios
solicitados, la realización de estudios estadísticos y/o el
envío ocasional de publicidad relacionada con Fotografía
Esencial o emails informativos. En este sentido, al contratar
un servicio con Fotografía Esencial, el usuario consiente de
forma expresa el tratamiento de sus datos personales
(correo electrónico) remitidos a Fotografía Esencial para las
finalidades indicadas en este documento.
13. En caso de cancelación por circunstancias climáticas y
dependiendo del evento se podrá considerar una devolución
parcial o total. (esto se determinará dependiendo del evento,
actividad o circunstancia).

*Cualquier uso no autorizado del presente documento (parcial o total) representa una violación a los derechos de autor. Fotografía Esencial © 2018

