
TURQUIA Y DUBAI OCASIÓN 1

desde 810$

Turquía y Dubai 
ocasión

EN TURQUÍA:
• 3 noches de alojamiento en Estambul en AD. 
• 3 noches de alojamiento en Capadocia en MP.
• 1 noche de alojamiento en Pamukkale en MP.
• 1 noche de alojamiento en la zona de Izmır en MP.
• 1 noche de alojamiento en la zona de Çanakkale en MP
• Traslados.
• Todas las entradas del itinerario.
• El guía de habla español.
• Vehículo con aire acondicionado.
EN DUBAI:
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.
• 4 noches en alojamiento y desayuno.
• Desierto Safari con cena.
• Vehículo turístico durante todo el viaje.
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales  
 de habla hispana, excepto la cena del desierto que
 será con asistencia en inglés.
El precio NO incluye
• Servicio/propinas en Turquía, USD 55 neto p.p.
• Tourism fee en Dubai, USD 4 aproximadamente  
 por persona y noche, sujeto a cambios sin previo  
 aviso. Pago directo en el hotel. 
• Visa de Dubai, 100 USD NETO por persona. Validez
 mínima del pasaporte 6 MESES.
• Visa entrada a Turquía: 22eur p.p. a la llegada a  
 Estambul o vía online en el siguiente enlace,   
 https://www.evisa.gov.tr
• Propinas
• Bebidas y cualquier almuerzo o cena que no esté  
 indicado como incluido en el itinerario.
• Gastos personales.
• Excursiones opcionales.
• Billetes de avión.

EL PRECIO INCLUYE

TURQUÍA Y DUBAI OCASIÓN
Inicio en ESTAMBUL
Estambul / Dubai: 15 Días / 13 Noches 

Día 1º (Jueves): AMÉRICA
Salida en vuelo intercontinental con destino 
Estambul.

Día 2º (Viernes): ESTAMBUL
Llegada y recepción en el aeropuerto por nues-
tra personal. Traslado al hotel y alojamiento.
(En el caso de llegadas a Turquía por la mañana 
se les ofrecerá alguna excursión opcionalmente)

Día 3º (Sábado): ESTAMBUL / ANKARA /
CAPADOCIA
Desayuno y salida hacia Ankara pasando por las 
montañas de Bolu, llegada a Ankara, capital de 
la República y visita  del Mausoleo de Atatürk 
fundador de la república de Turquía. Continua-
ción hacia Capadocia. A su paso veremos el 
segundo lago más grande de Turquía, el Lago 
Salado. Llegada al hotel cena y alojamiento.

Día 4º (Domingo): CAPADOCIA
Desayuno y salida para la visita de esta maravi-
llosa 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 tí-
picas visitas a los talleres de alfombras y de ónix 
y turquesa donde se puede encontrar la calidad 
y buen precio. Cena y alojamiento.
En Capadocia tendrán posibilidad de realizar 
una excursión en globo aerostático opcional-
mente al amanecer y participar en un espec-
táculo de bailes folklóricos en un típica cueva 
con bebidas regionales ílimitadas. (Los vuelos 
dependen de la disponibilidad y de las condi-
ciones climatologicas).

Día 5º (Lunes): CAPADOCIA 
Desayuno y salida hacia la ciudad subterranea 
de Özkonak o Kaymakli o Mazı excavadas por 
las primeras comunidades cristianas. Visita de 
Çavusin, un pueblo típico de la región con sus 

ITINERARIO

 : Estambul / Ankara / Capadocia / Pamukkale / 
Hierapolis / Efeso / Zona de Izmir / Ergamo / Troya /
Çanakkale / Bursa / Estambul / Dubai

casas de diferentes culturas. A continuación 
visita del valle de Uçhisar donde se puede 
contemplar la antígua fortaleza excavada en la 
roca. Visita del Valle de Amor donde veremos 
las formaciones más curiosas de Capadocia. 
Cena y alojamiento.

Día 6º (Martes): CAPADOCIA / PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Pamukkale, en el ca-
mino visita de una típica posada medieval de 
la Ruta de Seda. Continuación a Pamukkale, 
maravilla natural de gigantesca cascada blanca, 
estalactítas y piscinas naturales procedentes de 
fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 7º (Miércoles): PAMUKKALE / HIERA-
POLIS / EFESO / ZONA DE IZMIR
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus 
cascadas calcáreas petrificadas que se han for-
mado a causa de la cal del agua que amana en la 
zona. Visita de Hierápolis que posee una necrópo-
lis de más de 150.000 tumbas. Salida hacia Éfeso, 
la capital de Asia Menor en la época romana. Vi-
sita de los vestigios arqueológicos donde desta-
can el templo de Adriano y la Biblioteca de Celso. 
Visita de la Casa de Virgen María y posibilidad de 
visitar un típico centro de productos de pieles. 
Traslado al hotel. Cena y  alojamiento.
En Pamukkale tendrán posibilidad de realizar 
una excursión en globo aerostático opcional-
mente al amanecer. (Los vuelos dependen de 
la disponibilidad y de las condiciones climato-
logicas).

Día 8º (Jueves): ZONA DE IZMIR / PER-
GAMO / TROYA / ÇANAKKALE
Desayuno y salida hacia Pergamó, vamos a vi-
sitar el hospital de Asklepión, primer hospital 
de asia menor. Continuación hacia Troya cuyo 
nombre trae a la mente los poemas homéricos 
y epopeya Troyana. Cena y alojamiento. 

Día 9º (Viernes): ÇANAKKALE / BURSA /
ESTAMBUL
Desayuno y salida hacia Bursa, la primera capi-
tal del imperio otomano. Visita de la Mezquita 
Grande, Mezquita Verde y el Mausoleo Verde y 
continuación hacia Estambul. Llegada a Estam-
bul y alojamiento.

SOBRE LA PRUEBA PCR: al llegar a Estambul, 
se le realizará la prueba PCR (prueba nasofa-
ríngea), enviándose el resultado de la prueba 
al día siguiente; será enviado al correo/email 
personal del pasajero.

Día 10º (Sábado): ESTAMBUL
Desayuno y día libre, se puede realizar la excur-
sión opcional de Estambul Clásica con Bósforo; 
Comenzaremos con la visita del antiguo hipó-
dromo romano donde destacan los obeliscos de 
la Serpiente y de Teodosio y también el famoso 
obelisco Egipcio. Después de la visita de los jar-
dines de Mezquita Azul, única del mundo con 
seis minaretes, conocerán el famosísimo tem-
plo de Santa Sofía. Fue el santuario más grande 
del mundo hasta el siglo XVII construido por el 
emperador Justiniano durante el siglo VI. A 
continuación, tomaremos el barco para realizar 
la excursión del Bósforo viendo este estrecho 

TURQUÍA Y DUBAI OCASIÓN
INICIO EN ESTAMBUL

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble / triple

Salidas 2021 Fin DUBAI 
15 Días 

18 Marzo / 27 Mayo + 
23 Septiembre / 23 Diciembre 825

Sup. Single 450

10 Junio / 16 Septiembre 810

Sup. Single 435

HOTELES PREVISTOS 
o similares

Salidas 2021 (desde América)
A ESTAMBUL: JUEVES

Ciudades H. Categoría 4*

Estambul
Capadocia

Pamukkale

Izmir
Çanakkale

Hoteles de 
Cueva

Dubai

Bulvar Palas / Oran
Capadocia Lodge / Dinler 
Nevsehir
Richmond Thermal / Hiera-
park Thermal 
Blanca / Ramada Plaza
Gelibolu Hampton by 
Hilton Truva
Hanedan Cave Suits /
Sunak / Best Western Cave 
Suits / Dere Suits 
Novotel Al Barsha

que separa los continentes de Asia y Europa 
decorado con impresionantes casas y palacios. 
Regreso al hotel. Alojamiento. (El orden de las 
visitas es orientativo puede variar manteniendo 
el contenido).

Día 11º (Domingo): ESTAMBUL / DUBAI
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar 
su vuelo a Dubai. Llegada al Aeropuerto in-
ternacional de Dubai y encuentro con nuestro 
representante tras las formalidades de Inmigra-
ción y equipaje en el punto de salida. Traslado 
al hotel y alojamiento.

Día 12º (Lunes): DUBAI
Desayuno. La visita de Dubái empieza desde 
Deira y pasaremos por el Zoco de las Especias y 
Zoco del Oro (CERRADO LOS VIERNES). Atravesa-
remos el Canal y visitaremos el Museo de Dubai 
(CERRADO LOS VIERNES). Posteriormente nues-
tra ruta continuará por la Carretera de Jumeira, 
pasando por la Mezquita de Jumeirah. Parada 
para realizar fotos en el Burj AL ARAB, el único 
hotel de 7 estrellas en el mundo. Continuación 
a la Palmera de Jumeirah para ver por fuera el 
hotel Atlantis. Continuaremos el recorrido por 
la zona de la Marina admirando sus rascacielos 
y barcos de lujo. La visita finaliza en Dubai mall 
donde se puede observar la torre Burj Khalifa, la 
más alta del mundo con 828 metros de altura y 
162 plantas (entrada no incluida). Le ofrecemos 
la opción de quedarse en Dubai mall para dis-
frutar del día o regresar al hotel. Alojamiento.

Día 13º (Martes): 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. (Du-

2021
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio

18
15, 22, 29
20, 27
10, 24*
1*, 29

Agosto 
Septiembre
Octubre 
Noviembre
Diciembre

19, 26
16, 23
14, 28
11, 25
2, 16*, 23

*Rogamos consulten suplementos por eventos, Fin 
de Año y festividades religiosas.

TURQUÍA

Ankara

Pamukkale

Capadocia
1

3

Dubai
EMIRATOS
ÁRABES

Estambul +2 1

4

NOTAS: 
Por temas operativos, el orden de las visitas en 
Dubai puede sufrir cambios sobre el itinerario pre-
visto, confirmándose en el momento de reserva.
La visa tiene 100% de gastos de cancelación una vez 
esté emitida, más un recargo adicional de 60USD.

rante Ramadán la música y los bailes no están 
permitidos). Regreso a Dubái. Alojamiento.

Día 14º (Miércoles): DUBAI 
Desayuno y día libre para realizar visitas opcio-
nales. Alojamiento.

Día 15º (Jueves): DUBAI – ORIGEN
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de traslado 
al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Canakkale

Zona de Izmir

1

1


