
 
 
 

 

Salida Octubre 16  

 

DIA 1   16 OCTUBRE  

BOGOTA – ESTAMBUL  

A la hora indicada nos encontraremos en el aeropuerto Internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, para 

tomar nuestro vuelo con destino a la ciudad de Estambul. Noche a bordo. 

 

DIA 2   17 OCTUBRE  

ESTAMBUL 

Llegada al aeropuerto Internacional de Estambul, recibimiento y traslado a nuestro hotel. Noche libre y 

Alojamiento. 

 

DIA 3   18 OCTUBRE 

ESTAMBUL 

Desayuno. A la hora indicada realizaremos visita de día completo a la magnífica ciudad de Estambul conociendo 

en la parte histórica a la basílica de Santa Sofía ahora mezquita, culminación del arte bizantino, y la perla de 

Estambul; también visitaremos el famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante 

cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las reliquias sagradas. A medio día Disfrutaremos de un almuerzo típico en 

restaurante local en la zona de Sultanahmet y continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio de 

armonía, proporción y elegancia; pasearemos por la zona del antiguo hipódromo que conserva el Obelisco de 

Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio. Al final de la  tarde 

visitaremos el famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil tiendas. 

Regreso al hotel y Alojamiento. 

 

 

 

 



 
 
DIA 4   19 OCTUBRE   

ESTAMBUL 

Desayuno. A continuación, realizaremos una de las visitas 

estrella, el bazar de las especias, Misir Carsisi en turco, 

constituido por los otomanos hace 5 siglos y en operación 

desde entonces; También es llamado bazar egipcio ya que 

Egipto era la penúltima parada de la ruta de la seda, y 

Estambul marcaba el final de esa ruta siendo el centro de 

distribución para toda Europa, de las diversas especies que 

provenían de la India y del sudeste asiático. Este Bazar forma 

parte de la mezquita de Yeni Camii, nueva mezquita. Nuestra 

visita incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar de 

su ambiente y variedad de tiendas donde se pueden 

encontrar todo tipo de productos gastronómicos típicos como 

las especies propiamente dichas, dulces y todo tipo de frutos 

secos.   A la hora indicada saldremos para realizar un paseo en barco por el Bósforo, también conocido como 

el estrecho de Estambul que separa la parte europea de la parte asiática y conecta el Mar Negro con el mar de 

Mármara. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera, 

los modernos puentes, las innumerables e impresionantes mezquitas a lo largo del recorrido como la antigua 

Basílica de Santa Sofía hoy convertida en mezquita y así disfrutar de la historia de una manera diferente desde 

otra perspectiva admirando el ir y venir de barcos que atraviesan el estrecho de lado a lado, con la constante 

compañía de gaviotas. En horas de  la tarde  tendremos la oportunidad  de tomar una visita OPCIONAL de la 

parte asiática de la ciudad, conociendo el palacio de Beylerbeyi, barrio Eyup, café pierre loti, vista del cuerno 

de oro, el puente Gálata que une oriente con occidente, desde donde se podrá observar el movimiento de los 

barcos por el cuerno de oro, los palacios y mezquitas, además de los muchos pescadores ofreciendo una de 

las mejores vistas de la ciudad. Regreso al hotel. 

 

DIA 5  20 OCTUBRE 

ESTAMBUL – ANKARA 

Desayuno. Muy temprano en la mañana, salida de Estambul con destino a Ankara pasando por las montañas 

de Bolu. Tras la llegada realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer la capital de la 

República Turca y la segunda ciudad más poblada de Turquía, una ciudad moderna impregnada de historia y 

cultura antigua. Posteriormente conoceremos el mausoleo de Atatur símbolo de Ankara, pues se trata del lugar 

donde yace el fundador de la República Turca. El mausoleo formado por un bloque de mármol de 40 toneladas 

fue inaugurado en 1953 y está ubicado en la parte más alta de Ankara y se puede ver desde cualquier punto de 

la ciudad. Al final de la tarde Llegada a nuestro hotel. Cena y Alojamiento. 

  

DIA 6  21 OCTUBRE 

ANKARA – CAPADOCIA  

Desayuno. A la hora indicada salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de Turquía, 

El Lago Salado Tuz Golu una inmensa y cegadora superficie blanca que durante el verano la mayor parte se 

evapora dejando una capa de sal al descubierto de casi 30 centímetros y ya para el invierno, la sal se vuelve a 

disolver en el agua que entra. 

 



 
 
Aquí tendremos también la oportunidad de visitar una tienda con 

todos los productos derivados de la sal para la salud y cuidado 

personal. También en ruta veremos un caravanserai del siglo 13 

(posada medieval y un punto de encuentro donde los viajeros 

provenientes de todas las partes del mundo eran bienvenidos.  

Llegada a Capadocia. Haremos el check-in en nuestro espectacular 

hotel cueva, donde tendremos la oportunidad de vivir la experiencia 

de cómo se vivía y dormía en cueva. En la noche tendremos una 

cena de bienvenida en nuestro hotel y después disfrutar de las bellas 

terrazas que nos proporciona una vista completa nocturna de la 

ciudad de Göreme. Cena y Alojamiento. 

 

DIA 7  22 OCTUBRE 

CAPADOCIA 

Desayuno. Hoy en horas de la madrugada saldremos 

a disfrutar de una de las  experiencias, más 

impresionantes para vivir en la capadocia y 

probablemente en toda Turquía, El paseo en el globo. 

Este opcional lo podremos contratar y pagar en 

destino para sobrevolar la zona de Goreme y admirar 

de una manera muy diferente los majestuosos 

paisajes de la zona de Capadocia, con sus 

formaciones rocosas y las chimeneas de hadas junto 

con la salida del sol dejando ver un hermoso escenario 

de fondo entre el despegar de múltiples globos. Al 

terminar esta aventura, volveremos al hotel para 

desayunar y prepararnos para salir y continuar con 

nuestro programa del día. Comenzaremos por visitar 

esta fascinante región de original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 

3 millones de años y que en 1985 fue incluida por la Unesco en la lista del Patrimonio de la Humanidad, con 

una zona protegida con casi 10 mil hectáreas. Visitaremos el “museo al aire libre en el Valle de Goreme”, 

increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en las rocas con bellísimos frescos. 

Este complejo está formado por acantilados naturales que albergan iglesias y monasterios excavados en las 

rocas por los monjes medievales a partir de la segunda mitad del siglo IX. En  el siglo VII los árabes atacaron 

con mayor intensidad a las poblaciones cristianas y a los practicantes de esta fé que habitaban en la zona y los 

cuales se vieron obligados a desplazarse a Koroma (Goreme) en busca de refugio. Posteriormente se 

construyeron en la zona cerca de 400 iglesias. Almuerzo en un restaurante local.A continuación, visitaremos al 

Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor vista de las formas 

volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” y a continuación el valle de Guvercinilk más conocido como el valle 

de las palomas y el más famoso de toda Capadocia. Haremos una visita a los talleres típicos de alfombras y 

piedras de Ónix y turquesa. Regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 

 

 

 

 



 
 
DIA 8   23 OCTUBRE 

CAPADOCIA – PAMUKKALE 

Desayuno y salida temprano hacia Pamukkale ciudad que en el siglo III A.C. habitantes frigios, bajo dominación 

persa y tras la conquista de Alejandro Magno, que después de su muerte lleva a la división del imperio y queda 

bajo dominación de los seléucidas, con la intención de utilizar sus aguas termales. Allí encontraremos las ruinas 

de la antigua Hierápolis, que en el siglo II A.C. se reafirma como centro médico debido a la calidad de sus aguas. 

Dos terremotos de gran intensidad en los años 17 D.C. y 60 D.C. destruyen la ciudad. La ciudad es reconstruida 

al más puro estilo romano. En el  apogeo de la ciudad tiene 100.000 habitantes y es referencia en las artes, la 

filosofía y el comercio. Con la caída del imperio romano, Hierápolis queda dentro  del imperio bizantino. La 

ciudad sigue manteniendo gran prosperidad al convertirse en un importante centro del cristianismo donde se 

venera al apóstol Felipe, martirizado y muerto en el lugar en el año 80 D.C. Un nuevo terremoto en el siglo VII 

D.C, y un posterior ataque persa, dejan a Hierápolis herida de muerte. Sucesivas ocupaciones y el paso de los 

cruzados producen que la ciudad sea abandonada a finales del siglo XIV D.C. El arqueólogo alemán Carl 

Humann descubre la ciudad en el año 1.887 D.C. y realiza las primeras excavaciones. El italiano Paolo Verzone 

lidera unas excavaciones en el año 1.957 D.C. que han continuado recientemente en el año 2.008 y que han 

hecho de la ciudad patrimonio de la humanidad por la  Unesco. Visita al famoso Castillo de algodón, maravilla 

natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y Piscinas Naturales formadas a lo largo de los siglos por 

el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales.  Llegada al hotel Cena y 

alojamiento. 

  

DIA 9   24 OCTUBRE 

PAMUKKALE – ÉFESO – KUSADASI 

Desayuno. Salida por la mañana hacia Éfeso Ciudad grecorromana, 

antigua capital de Asia Menor y una de las mejores conservadas de la 

antigüedad donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de 

Trajano, el teatro y la Biblioteca de Celso. La antigua ciudad de Éfeso es 

una de las joyas de la Humanidad en toda Asia Menor. Situadas en el 

oeste de Turquía, a orillas del mar Egeo, las ruinas de Éfeso representan 

un auténtico hito en la historia, un legado impresionante que ha podido 

llegar a nuestros días en muy buen estado de conservación. Visitar Éfeso 

es fundamental en un viaje por Turquía puesto que la huella de varias 

civilizaciones está allí, incluso ha sido mencionada en la Biblia, lo que da 

a entender la importancia del lugar.  De allí nos dirigimos a la visita de la 

Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de su vida; es un lugar religioso cerca de Éfeso a 

siete kilómetros de Selçuk, donde, según la tradición del lugar, el apóstol San Juan llevó a la Virgen María 

después de la crucifixión de Cristo, huyendo de la persecución en Jerusalén, y hasta su bienaventurada 

Asunción, según los católicos; el lugar ha sido destino de peregrinaje tanto cristiano como musulmán. A 

continuación, nos dirigimos hacia Kusadasi donde tendremos una visita panorámica de este bonito pueblo 

admirando su famoso puerto donde salen los cruceros hacia las islas griegas. Llegada al hotel. Cena y 

Alojamiento. 

DIA 10  25 OCTUBRE 

KUSADASI – PÉRGAMO – TROYA – CANAKKALE 

Desayuno. A la hora indicada salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, 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. Continuación hacia Troya, 

la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad procede de “La Ilíada” 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 

a Canakkale ciudad situada a ambos lados del famoso estrecho de los Dardanelos. Cena y Alojamiento. 

 

DIA 11  26 OCTUBRE  

CANAKKALE – BURSA – ESTAMBUL 

Desayuno. A la hora indicada salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita de 

Ulucamii, el Bazar de Seda de Kozahan y el Mausoleo Verde. En el almuerzo (no incluido) tendremos la opción  

de probar el famosos Kebab Iskender, consiste en un plato con base de pan, finas tiras de carne de cordero, 

salsa de tomate y mantequilla derretida por encima. El origen del nombre viene dado por el hombre que lo 

popularizó en el siglo XIX Alejandro Magno que en turco es Iskender en la ciudad de Bursa. En nuestro regreso, 

cruzaremos el espectacular puente que conecta a Bursa con la ciudad de Estambul. Llegada y alojamiento. 

 

DIA 12   27 OCTUBRE  

ESTAMBUL – DUBAI 

Desayuno. Día libre para disfrutar la ciudad de Estambul. A la hora indicada nos encontraremos para dirigirnos 

al aeropuerto para tomar nuestro vuelo nocturno a Dubái. Noche en vuelo. 

 

DIA 13  28 OCTUBRE  

DUBAI  

Llegada a Dubái en el vuelo TK762 a las 02:25 am. Recibimiento en el aeropuerto y traslado al hotel donde 

tendremos un early check-in para descansar en la mañana. Desayuno en el hotel.  Alrededor de las 14:30 a 

15:00 hrs. nos recogerán para realizar la excursión más popular en UAE; safari por el desierto, realizaremos un 

excitante trayecto por las fantásticas altas dunas donde podrán tomar fotografías únicas de la puesta de sol 

árabe. Una vez que se oculte el sol detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a un campo en el 

Desierto. El olor a la fresca brocheta, el cordero a la parrilla, las hogueras, las tradicionales pipas de agua y los 

relajantes sonidos de la música árabe, nos invitan a pasar una tarde inolvidable. Tras la suntuosa cena 

disfrutaremos del antiguo arte de la Danza del Vientre. (Se encuentran incluidos: Ski por la arena, pintarse con 

henna, agua, refrescos, te y café). Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DIA 14  29 OCTUBRE 

DUBAI 

Desayuno en el hotel. Salida a las 09:00 de la mañana para la excursión de día completo a Dubái Clásico y 

Moderno que nos proporcionara una visión de la antigua ciudad de Dubái. Visitaremos la zona de Bastakia con 

sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Luego, embarcamos en una "Abra" (taxi de 

agua) para tener una sensación atmosférica de la otra orilla de la ensenada. Continuaremos hacia el exótico y 

aromático Zoco de las Especies y los Bazares de Oro de los más conocidos en el mundo. 



 
 

Luego se va al Dubái Moderno que nos concede la 

oportunidad de conocer la ciudad más desarrollada del 

planeta, la ciudad del mañana donde hay 

incomparables proyectos en construcción: Comienza la 

visita por la Mezquita de Jumeirah, uno de los bonitos 

lugares para tomar fotos. Continuamos con una 

panorámica instantánea de fotos al Hotel Burj Al Arab, 

el hotel más alto del Mundo. Traslado para la Isla de la 

Palmera “The Palm Jumeirah” para ver el Hotel Atlanis 

se sigue con el vehículo que nos llevara a la Marina de 

Dubái, el proyecto maestro costero más grande en su 

estilo y vemos modelos de estos asombrosos proyectos 

con las correspondientes explicaciones y una 

presentación muy completa, tendremos la oportunidad 

de ver prototipos de viviendas y de conocer más sobre el apasionante futuro de la ciudad. Por último, Pasaremos 

por Burj Khalifa el edificio más alto del mundo situado en el Dubái Mall (el Mall más grande del mundo con 1000 

tiendas. Regreso al hotel. Por la noche, recogida a las 19:00 hrs. aproximadamente para disfrutar de las vistas 

y los sonidos de la cala de Dubái navegando 2 horas abordo en un Dhow tradicional. El viaje se realiza desde 

la desembocadura del arroyo, a lo largo del mismo hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club que asemeja a 

una vela de barco. Cena incluida. Regreso al hotel. Alojamiento. 

 

DIA 15  30 OCTUBRE  

DUBAI – ABU DHABI – DUBAI  

Día completo. City tour Abu Dhabi con almuerzo.  

Desayuno. Salida a las 08:30 am aproximadamente para visitar a 

Abu Dhabi. Recorrido de Dubái pasando por Puerto Jebel Ali, el 

puerto más grande del mundo realizado por los hombres hasta la 

capital de UAE. (2 horas aproximadas). Admiraremos la Mezquita 

del Jeque Zayed la tercera más grande del mundo; así como la 

tumba del mismo, antiguo presidente de UAE y padre de la nación. 

Continuación hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las 

áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los ministros. Llegada a 

la calle Corniche que es comparada con Manhattan. Parada para 

fotos en el hotel Emirates Palace. Este hotel tiene su propio 

helipuerto y puerto. Continuamos a Al Batee Area, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Almuerzo 

en restaurante local, visita panorámica al parque de Ferrari (breve tiempo para sacar fotos y ver tiendas) 

(entrada opcional al Ferrari Word). Regreso a Dubái. Alojamiento. 

 

DIA 16  31 OCTUBRE  

DUBAI – DIA LIBRE – SALIDA 

Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales en la ciudad de Dubái, hasta la hora de nuestro late 

check-out a las 16:00 hrs. Traslado del hotel al aeropuerto a las 10.00 pm para tomar el vuelo de regreso a 

Colombia, vuelo TK 761 del 01 noviembre a las 02:05 am. 

  

***FIN DE NUESTROS SERVICIOS** 



 
 
 
 

 
 

EL PRECIO DE LA PORCIÓN TERRESTRE INCLUYE: 

• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto. 

• Alojamiento en hotel de categoría 5* en Estambul y Dubái. 

• Alojamiento en hotel Cueva categoría 5* Superior en Capadocia. 

• Alojamiento en hoteles de categoría 4* Superior en resto del circuito de Turquía. 

• Desayunos diarios durante todo el recorrido. 

• 1 almuerzo en Estambul. 

• 6 cenas en la zona de Anatolia. 

• 1 cena en el desierto en Dubái. 

• 1 almuerzo en Abu Dhabi. 

• 1 cena en crucero Dhow en Dubái. 

• Guías de habla hispana durante todo el recorrido. 

• Porta documentos. 

• Identificadores de maletas. 

• Seguro de Viaje.  

• Visitas descritas en el programa. 

• Impuestos hoteleros en Turquía. 

• Impuesto del 5% VAT en Dubái. 

 

NO INCLUYE: 

• 3% Fee Bancario. 

• Alimentación no detallada en el programa. 

• Gastos y servicios no descritos en el programa, como lavandería, consumos de mini bar, llamadas 

telefónicas, etc. 

• Gastos adicionales en los restaurantes – bebidas. 

• Propinas para chofer y guías.  Valor 5 dólares por día en Turquía y 4 dólares por día en Dubái. 

• Programas opcionales: Costo aproximado Paseo en Globo en Capadocia U$250 / Costo aproximado 

 Visita Isla Griega U$160. 

• Pasajeros mayores de 70 años aplica suplemento para el seguro de viaje 

 

TARIFAS 

TIQUETE AÉREO BOGOTÁ – ESTAMBUL – DUBAI – BOGOTÁ 

U$ 1.013 + Impuestos (U$660 aproximadamente) 

*Este valor INCLUYE: IVA, impuestos de tiquete, impuestos de aeropuertos y salida de los diferentes países. 
Las tarifas de tiquetes aéreos, están sujetas a cambio sin previo aviso por fluctuación de moneda y de 

combustible. 
VALOR PORCIÓN TERRESTRE U$ 1.955* 

*Precio por persona en acomodación doble 
Suplemento por habitación sencilla U$ 600 



 
 
• Impuestos hoteleros en Dubái (U$ 5 por noche por habitacion). 

 

FORMA DE PAGO: 

• Los tiquetes aéreos se cancelan en pesos colombianos a la TRM del día. 

NOTA: la TRM varía diariamente. 

• La fecha de expedición de los tiquetes se realizará el día estipulado por  la compañía aérea. 

• La porción terrestre se cancela únicamente en dólares americanos, en efectivo. 

• Los tiquetes aéreos los podrá cancelar en efectivo o con tarjeta de crédito. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 

• Aplican para grupos de mínimo 15 pasajeros viajando en las mismas fechas. 

• Los tiquetes NO son endosables, NO reembolsables, NO revisables. No permite cambio de itinerario ni 

de fecha. Válidos únicamente viajando con compañía aérea asignada. 

• Impuestos de combustible (Q combustible), IVA, tasa Administrativa sujeto a cambio sin previo aviso y 

serán verificados antes de la emisión de los tiquetes si existe algún suplemento, este debe ser asumido 

por el viajero. 

• Después de la fecha de salida no se permite cambio de ruta. 

• De requerir un pasajero algún servicio especial como sillas de ruedas, comidas especiales u otros, nos 

deberán informar con previa anticipación para poder solicitar dicho requerimiento a la aerolínea. 

• Turismundo Ltda no se hace responsable por los cambios operacionales o daños que pueda sufrir el 

avión, esto es responsabilidad directa de la aerolínea. 

• En caso que los pasajeros cambien por cuenta propia los vuelos confirmados es responsabilidad del 

pasajero todos los gastos que se generen en porción terrestre o cancelación de vuelos, una vez iniciado 

viaje se debe tener claro que no son permitidos los cambios por ser tarifas restrictivas. 

• Una vez el tiquete sea expedido y el pasajero cancele su viaje, no tendrá ningún reembolso por ser 

tarifas restrictivas. 

• Los cambios de nombre son permitidos antes de la emisión de los tiquetes, después de emitido la 

aerolínea no acepta cambios. 

• La tarifa aérea que se aplica en este programa es restrictiva no permite cambios o cancelaciones, los 

certificados médicos no son aplicables para excepción de penalidades o reembolsos. 

• Tarifa no combinable con otras tarifas. 

• La tarifa no permite pago de ascenso de clase. 

• La no presentación en el aeropuerto genera 100% de gastos de penalidad y no existe reembolso. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

• Pasaporte electrónico o de lectura mecánica con validez de mínimo 6 meses. 

• Permiso de salida del país para menores de edad con su respectivo documento de identificación. 

 

DEPÓSITO Y POLÍTICAS DE PAGO: 

Para garantizar su cupo en esta excursión se requiere un depósito por persona de: 

$1.000.000 Un Millón de pesos m/cte, el cual puede ser consignado en:   

BANCO DAVIVIENDA / CTA AHORRO # 457800023980 / TURISMUNDO LTDA / NIT8600458672. 

U$ 500  Quinientos dólares m/americana en efectivo entregados en nuestras oficinas. 



 
 
El valor en pesos colombianos se abonará al costo del tiquete aéreo y el valor en dólares americanos se abonará 

al costo de la porción terrestre. El saldo del tiquete aéreo, debe cancelarse en pesos colombianos en efectivo o 

con tarjeta de crédito. 

El saldo de la porción terrestre se cancelará en dólares americanos en efectivo según las indicaciones de 

TURISMUNDO LTDA, para cada grupo. 

Una vez realizada la consignación del depósito en pesos, enviar copia de la transacción a: 

contabilidad@turismundo.co para la emisión de su recibo de caja. 

 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 

• 30 a  45 días antes de la fecha de salida 10% de penalidad. 

• 20 a  30 días antes de la fecha de salida 25% de penalidad. 

• 19 días antes de la fecha de salida 100%. 

• Una vez iniciado el viaje y en eventualidad de no finalizar el tour, no se hará reembolso de los servicios 

no utilizados. 

• Cualquier inconveniente de índole personal en el aeropuerto como: pasaporte vencido, permisos del país 

de menores sin cumplir los requisitos exigidos, homónimos, demandas, llegadas al aeropuerto a la hora 

no indicada y por cualquier otro motivo ajeno a nuestra responsabilidad y que el pasajero no pueda viajar 

se perderá el 100% del paquete turístico. 

 

CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD 

Los organizadores de esta excursión, TURISMUNDO LTDA., con Registro Nacional de Turismo 555 y sus 

respectivos operadores se hacen responsables ante los usuarios por la total prestación y calidad de los servicios 

descritos en este programa. TURISMUNDO LTDA., y los respectivos operadores  quedarán eximidos de las 

obligaciones contratadas cuando ocurran causas de fuerza mayor, es decir, circunstancias ajenas a quien las 

invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habían podido evitarse pese a toda las diligencia 

empleada. En caso que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión  el organizador no se hace 

responsable por los gastos personales en que el pasajero incurra. 

Se entiende que cuando un viajero compra el plan anunciado, conoce y comprende las condiciones generales 

del programa. Las acepta, por lo cual posteriormente no se aceptan reclamos por esta razón. 

 

AL INSCRIBIRSE EN LA PRESENTE EXCURSION, SE CONSIDERAN ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS 

CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO. 

 

MAYORES INFORMES: CRISTINA CORREALES TURISMUNDO LTDA 

NIT 860.045.867-2 RNT 555 IATA 76511525 

Agencia de Viajes y Turismo Teléfonos: 3179464 – 3129047 

Celular: 310-2448698 / 320-3446700 

Calle 74 No. 11 – 21 Ofc 201 Bogotá, D.C 

 

Emails: gerencia@turismundo.co / comercial1@turismundo.co 

 
“LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL DE MENORES DE EDAD ES SANCIONADO CON PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD, DECONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LA LEY 679 DE 2001.” 

TURISMUNDO LTDA Cumple con el Decreto 2737 de 1989 por el cual se expide el código del menor. TURISMUNDO LTDA. Cumple con la Resolución 1677 de 2008 en contra del trabajo infantil. TURISMUNDO LTDA cumple la ley 

17 de 1981 y Resolución 1367 de 2000 contra la comercialización y tráfico de especies de fauna y flora silvestre. Así como también cumple con el Decreto 2811 de 1974 Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección del medio Ambiente. TURISMUNDO LTDA rechaza la comercialización y tráfico ilegal de bienes culturales regionales y nacionales, Ley 103 de 1991 y su decreto 904 de 1941, ley 397 de 1997 y su decreto 833 de 2012, 

ley 1185 de 2008. TURISMUNDO LTDA protege los espacios libres de humo, ley 1335 de 2009. TURISMUNDO LTDA rechaza la discriminación o actos de racismo a la población vulnerable. Ley 1752 de 2015 y ley 1482 de 2011. Los 

datos personales que se han recogido por medio de este canal serán tratados de conformidad con lo establecido en la ley 1581 de 2012 

TE INVITAMOS A HACER USO RACIONAL DE AGUA Y ENERGIA, TENER UNA BUENA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS Y EL COMPROMISO POR SU REDUCCION, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE. 

 

mailto:contabilidad@turismundo.co

