Turquia y Rusia
MT-12018 - Web: https://viaje.mt/qux
17 días y 15 noches

Desde $999 USD | DBL + 899 IMP

SALIDAS
2021
Mayo: 03, 17, 24, 31
Junio: 07, 14, 28
Julio: 12, 26

PAISES
Turquía, Rusia.

CIUDADES
Estambul, Capadocia, Pamukkale, Kusadasi, Bursa, Estambul, Moscú, San Petersburgo.

ITINERARIO
SALIDA MAYO 17: Itinerario invertido en Rusia, San Petersburgo- Moscú
DIA 01
MEXICO – ESTAMBUL
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Estambul, teniendo una escala
técnica en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Noche a bordo.
DIA 02
ESTAMBUL
Llegada, recepción en el aeropuerto y tiempo libre hasta la hora del check in. Alojamiento.
DIA 03
ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para actividades personales o realizar una excursión opcional. Alojamiento.
Excursión opcional. “TOUR POR EL BÓSFORO” con almuerzo incluido: Visite 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 en 1660 y sigue siendo un destino imprescindible
para los amantes de la cocina internacional. Después del almuerzo en un restaurante típico, se embarcan en
un viaje fascinante por las aguas del Bósforo, el estrecho que separa la parte europea y asiática de la ciudad
y donde se puede contemplar las preciosas villas, palacios y fortalezas otomanas.
DIA 04
ESTAMBUL
Desayuno. Día libre para actividades personales o realizar una excursión opcional. Alojamiento.
Excursión opcional. “JOYAS DE CONSTANTINOPLA” con almuerzo en restaurante de comidas típicas:
Topkapi Palace, construido en 1459, fue la residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy
presenta muestras del tesoro real otomano y otras reliquias religiosas. Santa Sophia es considerada una
obra maestra de la arquitectura mundial desde el siglo V, hoy presenta referencias religiosas cristianas y
musulmanas mezcladas después de la conversión de la basílica en una mezquita y luego en museo. El
Hipódromo Romano, construido en el año 203, decorado con obeliscos, columnas y fuentes. La Mezquita del
Sultán Ahmet (mezquita azul) con sus seis minaretes y decorado con azulejos de color turquesa. Seguimos
al famoso Gran Bazar, un mercado de paredes y cúpulas seculares.
DIA 05
ESTAMBUL – ANKARA – CAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano en autobús hacia Ankara y visita de la capital de Turquía y del Mausoleo del Fundador
de la república. Almuerzo. Llegada a Capadocia. Visita de una ciudad subterránea construidas por las antiguas
comunidades locales para protegerse de los ataques. Cena y alojamiento.
DIA 06

CAPADOCIA

Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región con su fascinante y original paisaje, formado por lava arrojada
por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del Valle de Pasabag y Güvercinlik; los cuales
tienen un paisaje espectacular de las Chimeneas de Hadas. Visita de las capillas de Goreme, museo en aire libre.
Visita de un taller de alfombras y joyerías. Almuerzo, cena y alojamiento.
Excursión opcional. Paseo en Globo al amanecer para admirar uno de los paisajes más lindos de la tierra.
Excursión opcional. Noche turca con show de danzas folclóricas en una cueva típica con bebidas locales
ilimitadas.
DIA 07
CAPADOCIA – PAMUKKALE
Desayuno. Salida hasta Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera maravilla
natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos
por el paso de las aguas termales cargadas de sales calcáreas. Almuerzo, cena y alojamiento.
DIA 08
PAMUKKALE – 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. 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 en el Mar Egeo y visita un taller de pieles y a un outlet de marcas internacionales.
Almuerzo, cena y alojamiento.
*El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi en algunas salidas. Sujeto a disponibilidad al momento de reservar.
DIA 09
KUSADASI*
Desayuno. Día libre para actividades personales o realizar una excursión opcional. Cena y alojamiento.
*El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi en algunas salidas. Sujeto a disponibilidad al momento de reservar.
Excursión opcional. a la isla griega Chíos: traslado del hotel al puerto de Çesme. Después del proceso de
inmigración, partimos hacia la Isla de Quíos. 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.
DIA 10
KUSADASI – BURSA – ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del Imperio
Otomano. Visita de la Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal de la ciudad y una de las más bellas de toda
Turquía. También tendrán la oportunidad de dar un paseo por el mercado de la seda, donde podrá apreciar
antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Almuerzo y Alojamiento.
DIA 11

ESTAMBUL – MOSCÚ

Salida en vuelo con destino la ciudad de Moscú. Llegada y traslado a un lugar para tomar el desayuno (no incluido).
A la hora indicada se realizará la visita panorámica donde pasaremos por las zonas más atractivas de Moscú: la
impactante Plaza Roja - en ella se sitúa el Mausoleo de Lenin y la Catedral de San Basilio con sus famosas cúpulas
multicolores construida por orden del zar Iván el Terrible y el magnífico edificio de GUM o "las Principales Tiendas
Universales", donde históricamente se encontraba el centro de comercio más relevante del país. Muy cerca se
encuentra el célebre teatro Bolshoi, el imponente edificio de la Lubyanka - sede del antiguo KGB y las preciosas
iglesias del viejo barrio Kitay Gorod. A continuación, se visita la majestuosa Catedral de Cristo Salvador del
Patriarca de Moscú, que se considera la iglesia ortodoxa más alta del mundo. Alojamiento.
DIA 12
MOSCÚ
Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Excursiones opcionales:
KREMLIM. Es la antigua fortaleza llamada Kremlin, fue construida en el siglo XII. Aun en la actualidad
alberga todos los principales órganos del gobierno político y religioso. En el recinto del Kremlin están
representados monumentos de seis siglos cada uno de los cuales dejó su sello en la imagen arquitectónica
del Kremlin. Estos monumentos son los testigos de los acontecimientos más esenciales de la historia de
Rusia. En el territorio del Kremlin se visitan la Catedral de la Asunción, la Catedral Arkhanguelsky, la Catedral
de la Anunciación, el Campanario de Iván el Grande y otros monumentos significativos del país.
BÚNKER. El proyecto del búnker fue iniciado en los años 40. En 1956, el objeto con una superficie total de
7000 m2, fue aprobado por la comisión estatal y entregado al Ministerio de Defensa. Búnker es el puesto
avanzado en el corazón de la capital que durante casi 30 años sirvió de vigilancia las 24 horas garantizando
la seguridad del país en caso de ataque nuclear. En 2006 el objeto fue licitado al público y fue comprado por
una compañía privada.
FOLK SHOW "AMAZING RUSSIA"(Cena incluida) El espectáculo "Amazing Russia" es un verdadero viaje
musical a través de las vastas extensiones del país. Cada región de Rusia está representada por los artistas
más talentosos y conjuntos folclóricos que muestran las antiguas tradiciones de su patria. Especialmente
para el espectáculo "Amazing Russia", se crearon producciones de danza y música, se prepararon números
con increíbles Canciones nacionales. Cada escena te presenta la cultura de Rusia
DIA 13
MOSCÚ
Desayuno. Día libre una excursión opcional, se sugiere conocer Serguiev Posad, posteriormente el guía puede
dejarlos en algún Mercado (asistencia de guía en mercado no está incluida), Regreso al hotel, por cuenta del
pasajero. Alojamiento.
Excursión opcional. SERGUIEV POSAD. Serguiev Posad se encuentra a unos 60 km de Moscú. En esta
pequeña ciudad el monumento de mayor interés es el monasterio de la Trinidad y San Sergio, un conjunto
arquitectónico del siglo XV-XIX que representa todas las etapas de la arquitectura rusa. Aparte es el centro
espiritual de la religión ortodoxa, monasterio abierto al culto donde viven más de 300 monjes que cuidan el
territorio del Monasterio.
DIA 14
MOSCÚ – SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora indicada encuentro con el guía y conductor para realizar el traslado a la estación para tomar el
Tren Sapsan a la ciudad de San Petersburgo. Llegada y traslado al hotel. Por la tarde se sugiere tomar una
excursión opcional. Alojamiento.

Excursión opcional.
PASEO POR LOS RÍOS Y CANALES DE SAN PETERSBURGO. Es uno de los paseos más lindos de la
ciudad que permite conocer todo el esplendor de la “Venecia del Norte”, desde el agua verán los palacios,
cúpulas de las Catedrales e Iglesias, edificios administrativos y la vivienda de la nobleza y burgueses de los
siglos pasados. Todo este conjunto arquitectónico crea una atmósfera única y propia para la mejor obra de
Pedro I. Y es uno de los mejores paseos para conocer la belleza y armonía de San Petersburgo.
DIA 15
SAN PETERSBURGO
Desayuno. A la hora indicada, salida para realizar la visita panorámica donde recorreremos Nevsky prospect - la
espléndida avenida principal con sus edificios elegantes de Gostiniy Dvor (las famosas galerías comerciales), Casa
Zinger, Palacio Stroganov y la imponente Catedral de Nuestra Señora de Kazán. Luego cruzamos la isla
Vasilievskiy - el antiguo puerto, recorremos la zona universitaria, veremos la cúpula dorada de la Catedral de San
Isaac. Dando la vuelta, atravesaremos el Jardín de Verano, nos detenemos en el Campo de Marte en el centro del
cual se encuentra la llama perpetua y se abre una vista impresionante a las cúpulas multicolores de la Iglesia del
Salvador Sobre la Sangre Derramada. Tarde libre, se sugiere tomar algunas excursiones opcionales. Alojamiento.
Excursiones opcionales:
EL MUSEO DE FABERGÉ. La base del museo es la colección más grande del mundo de las obras de Karl
Fabergé, que incluye nueve famosos huevos de Pascua imperiales. También en el Museo está la colección
de obras de artes decorativas creado por maestros rusos durante la segunda mitad del s.XIX-principios del
siglo XX. El Museo está ubicado en el Palacio de Shuvalov en el río Fontanka. Es uno de los más bellos
palacios de San Petersburgo.
LA FORTALEZA DE PEDRO Y PABLO. Es el centro histórico y arquitectónico de San Petersburgo. Fue la
primera construcción de la ciudad fundada el 27 de mayo de 1703 que se considera el día de la fundación de
San Petersburgo. En el territorio de la Fortaleza se encuentra la Catedral de San Pedro y San Pablo que
pasó a ser el Panteón de la Familia Romanov, en la cual en 1998, en una capilla lateral de la Catedral
enterraron los restos del último emperador ruso Nicolás II y su familia. Actualmente la Fortaleza y la Catedral
de San Pedro y San Pablo funcionan como museos de la historia de la ciudad.
DIA 16
SAN PETERSBURGO
Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Excursiones opcionales:
MUSEO HERMITAGE. El museo está ubicado en el antiguo Palacio de Invierno, residencia de los Zares. El
Hermitage es el museo más grande de Rusia, así como uno de los más prominentes del mundo, contando
con más de tres millones de obras de arte. Posee colecciones de escultura y pintura, cristal y porcelana,
tapicerías y joyas, grabados, antigüedades de la época clásica, armas, medallas, monedas, valiosos libros.
Debe su renombre internacional en especial a sus colecciones de pintura de las escuelas italiana, flamenca,
francesa y española. En particular, obras de Leonardo da Vinci, Rafael y Rembrandt. Sus suntuosos
interiores son el marco ideal para tan amplia colección de piezas maestras.
PALACIO YUSUPOV Y EXPOSICIÓN “ASESINATO DE RASPUTIN”. Tenemos la oportunidad de visitar la
casa de una de las familias más ricas, nobles y famosas en la historia rusa – el Palacio Yusupov en la orilla
del río Moika, que fue construido en el siglo XVIII y reformado por los mejores arquitectos de su época.
Dentro se encuentra el teatro familiar de estilo rococó para 180 personas. En el sótano del Palacio se
encuentra una exposición dedicada a Grigori Rasputín y la historia de su asesinato ilustrada con figuras de

cera. Visitaremos los interiores del Palacio y el sótano.
DIA 17 SAN PETERSBURGO – ESTAMBUL – MÉXICO
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino la ciudad de Estambul,
conexión con destino la ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CATEGORIA
Turista

TRIPLE
$ 999

DOBLE
$ 999

SENCILLO
$ 1,599

MENOR
$ 899

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 899

Junio 07, 14 y 28

Sin suplemento

Suplemento Aéreo:
mayo 03, 17* y 24

$ 99

Suplemento Aéreo:
Julio 12 y 26

$149

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– La tarifa de menor es aplicable entre los 6 y 17 años 11 meses de edad, compartiendo habitación con 2 adultos.
(se dará cama supletoria en la habitación para el menor, por lo que se asignará habitación triple). Compartiendo
habitación con un adulto, el precio del menor será de adulto.
– Menor entre los 2 y 5 años 11 meses de edad. Consulte con su ejecutivo de ventas.
– Infante hasta 1 año 11 meses de edad, (no se le asigna asiento en avión y en circuito) y tendrá que pagar parte
proporcional de la tarifa e impuestos.
Precios vigentes hasta el 2021-07-26
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Golden Tulip Bayrampasa / Crowne Plaza Harbiye

Estambul

Turista

Turquía

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Signature / By Capadocia

Capadocia

Turista

Turquía

Collosae

Pamukkale

Turista

Turquía

Richmond Efesus / Marina

Kusadasi

Turista

Turquía

Holiday Inn Express Paveletskaya / Delta Izmailovo

Moscú

Turista

Rusia

Hotel Rossiya

San Petersburgo

Turista

Rusia

EL VIAJE INCLUYE
BOLETO DE AVIÓN MÉXICO – ESTAMBUL – MOSCÚ / SAN PETERSBURGO – MÉXICO VÍA ESTAMBUL,
VOLANDO EN CLASE TURISTA CON TURKISH AIRLINES.
15 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN CATEGORIA INDICADA.
REGIMEN ALIMENTICIO SEGÚN ITINERARIO.
VISITAS SEGÚN ITINERARIO.
BOLETO DE TREN RÁPIDO MOSCÚ – SAN PETERSBURGO EN CLASE TURISTA.
GUIA PROFESIONAL DE HABLA HISPANA
TRASLADOS LOS INDICADOS.
TRANSPORTE EN AUTOCAR TURISTICO.
DOCUMENTOS ELECTRONICOS CODIGO QR (EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE CON EL MEDIO
AMBIENTE).
EL VIAJE NO INCLUYE
GASTOS PERSONALES.
PROPINAS: EN TURQUIA PARA GUÍAS Y CHOFERES 45 USD, SE PAGA DIRECTO EN DESTINO.
NINGÚN SERVICIO NO ESPECÍFICADO.
EXCURSIONES OPCIONALES.
PUEDEN APLICAR IMPUESTOS LOCALES HOTELEROS A PAGAR DIRECTO EN DESTINO.
TRÁMITE DE VISAS (RUSIA Y TURQUIA)

NOTAS

NOTAS DE HOTELES
– Habitaciones Triples (adicional a la cama doble se otorgará una supletoria).
– El máximo número de habitaciones triples a confirmar en este itinerario es de 2.

TOURS ADICIONALES

TOUR 1
Duración: día completo. Incluye: guía, transporte, entradas a museos y comida.
Recepción en el hotel y traslado hacia el Palacio de Topkapi que incluye Tesoro y residencia de los sultanes
otomanos hasta al siglo XIX, donde se guardan la mayor parte de los objetos de los sultanes, príncipes y princesas
de la corte. Posteriormente visita a Santa Sofía, el templo más importante del imperio bizantino, el símbolo de la
ciudad. Hipódromo antiguo romano y Mezquita Azul, con un precioso interior recubierto de azulejos. Después del
almuerzo, visita al Gran Bazar, Bazar cubierto, construido en el siglo XV, con 16 puertas de acceso y más de
10,000 tiendas en su interior. Se puede considerar como una pequeña ciudad. Tiempo libre en el Gran Bazar.
Regreso al hotel.
TOUR 2
Duración: medio día. Incluye: guía, transporte, crucero y comida.
Después del almuerzo iniciaremos la visita al mercado de las especias (Bazar Egipcio); por la tarde, abordaremos el
Crucero por el Bósforo para realizar un recorrido a lo largo del estrecho que divide al continente asiático del
europeo y une al mar Negro con el Mar de Mármara; durante la travesía, podremos admirar los palacios, pabellones
que los Sultanes construyeron en las orillas y las típicas casas de madera “Yali". En la tarde regreso al hotel.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/03-europa-bloqueos-gral.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

