
DESDE $9.999.000*

Del 06 al 20 de julio 2022

PULLMAN -CRUCERO GEMINI

(DESAYUNO)



INCLUYE:
• Tiquete aéreo desde  Bogotá – Estambul – 
Bogotá. 
• Impuestos aéreos y del programa (sujetos 
a cambios sin previo aviso).
• 2% del fee bancario.
• 05 noches en Estambul.
• 02 noches en Capadocia.
• 01 noches en Pamukkale.
• 02 noches en Kusadasi o Izmir.
• Traslados aeropuerto hotel aeropuerto.
• Régimen alimenticio en Turquía:
• Buffet clásico (barra de ensaladas – 
proteínas – carbohidratos y vegetales)
• 9 desayunos, 6 almuerzos (sin bebidas) y 5 
cenas (sin bebidas)
• Visitas según itinerario.
• Tour Joyas de Constantinopla.
• Guía profesional de habla hispana.
• Transporte en autocar turístico
• 03 noches de Crucero por las Islas 

Griegas a bordo de la M/V Gemini en Cabina 
Interior
• Pensión completa a bordo (desayuno, 
almuerzo, cena, té snacks nocturnos)
• 2 botellas de agua de 0.5 litros por 
persona al día.
• Impuesto de embarque.
• Servicio bote auxiliar en Santorini y 
Mykonos.
• Cargo por servicio diario por persona de 
USD 3.5.
• Tarjeta de asistencia médica hasta los 74 
años con una Cobertura de USD 50.000 por 
Enfermedad o Accidente (personas mayores 
de 75 años hasta los 85 años deben pagar un 
suplemento. Mayores de 86 años no tienen 
asistencia médica).
• Up grade cancelación o Interrupción de 
viaje Covid-19 hasta los 74 años (mayores de 
75 años no tienen Up grade). Consulte a su 
asesor de venta por este Up grade y sus 
condiciones.

$ 9.999.000

VALOR POR PERSONA



TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
• Precio por persona en acomodación doble 
• Solo se vende en plan completo (tiquetes 
aéreos y hotel) en esta promoción.
• Las fechas ya están estipuladas. 
• El hotel está sujeto a disponibilidad. • Tarifa 
no reembolsable, no endosable y no aplica 
cambio. 
• Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y 
sujetas a disponibilidad. 
• Se recuerda que esto es solo una 
cotización lo cual no garantiza reserva**

  

No incluye: 
• Propinas obligatorias en Turquía de USD 45 por persona (para choferes, 

camareros y maleteros). Se paga en el destino.

• Propina para el guía en Estambul se entrega según criterio del grupo, se 

sugiere USD 20 por pasajero.

• Ningún servicio no especificado.

• Excursiones opcionales en Turquía y en Crucero.

• Recargos en los hoteles por RESORT FREE

• Los pasajeros que tengan ambas dosis de la vacuna aplicadas 14 días 

antes del viaje, no deben presentar prueba PCR de ingreso a Turquía.

• Los demás pasajeros que no cumplan la condición especificada en el 

anterior punto deberán presentar una prueba PCR negativa tomada 72 horas 

ANTES DE LA HORA DE LLEGADA A TURQUIA, o en su defecto una prueba 

de antígenos negativa 48 horas ANTES DE LA HORA DE LLEGADA A 

TURQUIA. Si van a presentar prueba de antígenos debe ser tomada un día 

antes de la salida después de la 4pm o el mismo día a primera hora, siempre y 

cuando alcancen a tener el resultado antes de hacer el check In en la aerolínea.

• Prueba PCR para el ingreso a Turquía $220.000 aprox. por pasajero o 

ANTIGENOS $130.000 aprox. Por pasajero (tomadas en el laboratorio Synlab 

de convenio).

 

Mayores informes :      311 777 77 77 -  3105533417 
cotizaciones@meridian76.com

¡RESERVA YA!
CUPOS LIMITADOS


