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TURQUIA Y DUBAI
VISITANDO: ESTAMBUL / ANKARA /
CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE /
EFESO / ESTAMBUL / DUBAI
Día 1º (Miercoles): AMÉRICA

Salida en vuelo internacional con destino Estambul.

Día 2º (Jueves): ESTAMBUL

Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro personal. Traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3º (Viernes): ESTAMBUL

Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la
parte antigua. Conoceremos la Mezquita Azul, una de
las mezquitas más bonitas de la ciudad. Continuaremos visitando el antiguo hipódromo romano y Santa
Sofía. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4º (Sábado): ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA

Desayuno buffet en el hotel y salida en autocar hacia
Ankara.Llegada y del Mausoleo de Atatürk. Continuación hacia Capadocia. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5º (Domingo): CAPADOCIA

Desayuno y salida para la visita de esta maravillosa región, una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el
arte humano. Visita del museo al aire libre de Göreme
con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Paradas
en los valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de
un increíble paisaje lunar. A continuación, unas típicas visitas a los talleres de alfombras y piedras semipreciosas.
Cena y alojamiento.

Día 6º (Lunes): CAPADOCIA

Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak,
Mazı o similar, excavadas por las primeras comunidades
cristianas. Visita de Çavusin, un pueblo típico de la región
con sus casas de diferentes culturas. Recorrido por el valle
de Pasabag. A continuación visita del valle de Uçhisar
donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada
en la roca. Visita del Valle de Amor donde veremos las formaciones más curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 7º (Martes): CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una
posada medieval de la Ruta de Seda. Continuación
hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 8 (Miércoles): PAMUKKALE / EFESO / ESTAMBUL

Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus
cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a
170
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causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita
de Hierapolis que posee una necrópolis de mas de
150.000 tumbas. Salida hacia Efeso, la capital de Asia
Menor en la época Romana. Visita de los vestigios arqueológicos donde se destacan el templo Adriano y
la biblioteca de Celso. A continuación visita de la Casa
de la Virgen Maria y por la tarde visita de un centro
de productos de pieles. Traslado al aeropuerto con
destino a Estambul. Llegada a la ciudad y traslado al
hotel. Alojamiento.

Día 9º (Jueves): ESTAMBUL / DUBAI

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto
para salir hacia Dubai (vuelo no incluido). Llegada al
Aeropuerto internacional de Dubai y encuentro con
nuestro representante tras las formalidades de Inmigración y equipaje en el punto de salida. Traslado al
hotel y alojamiento.

Día 10º (Viernes): DUBAI

Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida para descubrir las profundidades y la magia del desierto. Recorrido
a través de las dunas de arena divisando uno de los atardeceres más bonitos. Tras la puesta de sol continuaremos al campamento donde la bailarina del vientre nos
transportara a los tiempos más remotos de los campamentos beduinos con las tradicionales Pipas de Agua, el
relajante sonido de la Música Árabe y el particular olor
de la carne a la brasa que podemos degustar durante la
cena. (Durante Ramadán la música y los bailes no están
permitidos). Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 11º (Sábado): DUBAI

Desayuno en el hotel. Visita de medio dia. El tour inicia con una vista panorámica del hotel Burj al Arab, el
único hotel de 7* en el mundo. Continuaremos a través de Jumeirah, pasando por la Mezquita de Jumeirah, y continuaremos a Deira donde podremos visitar
el Museo de Dubái y conocer la historia de la ciudad
desde sus inicios. Después cruzaremos el canal del
Creek en los tradicionales “Abra” o taxi acuático para
conocer el zoco del Oro y el zoco de las especias. Tiempo
libre en uno de los centros comerciales más grandes
del mundo, el Dubai Mall, donde se encuentra el Burj
Khalifa, edificio más alto del mundo que les ofrecerá
unas inmejorables vistas de la ciudad desde su planta
124 ó 148 (Subida Opcional).
Por la tarde disfrutaremos de una cena especial en uno
de los típicos Cruceros Dhow, este viaje nos llevara
desde la desembocadura del Creek, esquivando los
“Abras” o taxis de agua a través del arroyo hasta llegar
al Club de Golf cuyos edificios asemejan velas de barco.
El Buffet incluye una selección de platos árabes y refrescos. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 12º (Domingo): DUBAI / AMERICA

Desayuno y traslado a aeropuerto para tomar el vuelo
con destino final.

Salidas 2019 / 2020
A ESTAMBUL: MIÉRCOLES
Salidas Abril 2019 – Abril 2020

EL PRECIO INCLUYE
• 3 noches de alojamiento en Estambul en A.D
• 3 noches de alojamiento en Capadocia en M.P
• 1 noche de alojamiento en Pamukkale en M.P
• El vuelo domestico de Izmir / Estambul.
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
• ½ tur en Estambul sin almuerzo.
• Todas las entradas de las visitas descitas.
• Vehiculo con aire acondicionado.
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en Dubai.
• 2 Cenas en Dubai (Desierto y Crucero Dhow).
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla
hispana, excepto la cena del desierto y el Crucero que serán
con asistencia en inglés.
• Seguro de asistencia en viaje.

El precio NO incluye

• Visa de Dubai (100 $ neto p.p).
• Vuelo Estambul a Dubai

HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades H. Categoría Primera
Estambul
Capadocia
Pamukkale
Dubai

Yigitalp / Grand Gulsoy
Capadocia Lodge / Dinler Nevsehir
Richmond Termal / Hiera Park
Tryp by Wyndham / Novotel Deira

PERSONA EN USD
$ PRECIO
en habitación doble o triple
ESTAMBUL / DUBAI: 12 Días

Salidas 2019 / 2020
Precio Sup. Single
1.030
10 Abril / 08 Mayo
485
970
15 Mayo / 11 Septiembre
485
1.030
18 Septiembre / 30 Octu.
485
06 Noviembre / 12 Marzo 2020 970
445
SUPL. POR FERIAS EN DUBAI
Supl. 29 Mayo
Supl. 07 Agosto
Supl. 09 Octubre
Supl. Noviembre TBA
Supl. 20 Noviembre
Supl. 25 Diciembre
Supl. 22 Enero
Supl. 12 Febrero
NOTAS:

Precio
335
335
335
335
335
445
335
335

Fechas de ferias y eventos especiales sujetas a cambios.
La Visa tiene 100% de gastos de cancelación una vez emitida,
más un recargo adicional de 600USD.
Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cambios sobre el itinerario previsto.

