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Estambul

Efeso

C-91252

desde

DIAS

1.180 $

de la región y disfrutaremos de unas vistas de
“chimeneas de hadas”. También visitaremos una
ciudad subterránea, construida por las antiguas
comunidades cristianas para protegerse de los ataques. Visitaremos una fábrica de alfombras. Cena y
alojamiento.

Capadocia

Kusadası Pamukkale

Día 4º (Lunes) CAPADOCIA-PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar la
antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera maravilla natural, cascadas gigantes, estalactitas
y piscinas naturales. Cena y alojamiento.
Dubai

Fechas de salida: Viernes
(Del 29/Marzo al 20/Marzo/20)
Día 1º (Viernes) ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul (nuevo aeropuerto internacional). Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º (Sábado) ESTAMBUL-CAPADOCIA (avión)
Desayuno. Mañana libre a su disposición con posibilidad de realizar alguna excursión opcional. Por
la tarde traslado al aeropuerto para tomar el avión
a la Capadocia. Llegada y traslado al hotel. Cena
y alojamiento.
Día 3º (Domingo) CAPADOCIA
A primera hora de la mañana, posibilidad de realizar una excursión opcional “paseo en globo”.
Desayuno. Salida para visitar esta maravillosa
región con su paisaje fascinante y original formado
por lava volcánica. Visitaremos monasterios y capillas de Göreme, escavado en las rocas y decorados
con frescos. Visitaremos los impresionantes valles

Día 5º (Martes) PAMUKKALE-EFESO KUSADASI
Desayuno. Salida para visitar Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde
los siglos I y II, que mantiene tesoros como el teatro
romano, la biblioteca de Celso, la calle de Mármol.
Visitaremos la casa de la madre de Jesús. Visita a
una fábrica de cuero. Cena y alojamiento.
Día 6º (Miércoles) KUSADASI-IZMIR-ESTAMBUL
(avión)
Desayuno. Salida al aeropuerto y tomar el vuelo
con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel
alojamiento.
Día 7º (Jueves) ESTAMBUL
Alojamiento y desayuno. Salida para realizar una
visita panorámica de la Antigua Constantinopla y
conocer las famosas Murallas de Theodósio que
por mucho tiempo fueron consideradas como invencibles. Pasaremos por el increíble Acueducto
de Valens y llegaremos a la zona del puerto de
Eminonu, el más tradicional y lleno de la ciudad.
Tendremos una vista de la majestosa Mezquita de
Suleyman y luego cruzaremos el Cuerno de Oro a
la “Nueva Constantinopla”, la zona más europea
de Estambul con la famosa Plaza de Taksim donde
terminamos nuestra visita. Resto del tiempo libre.

Día 8º (Viernes) ESTAMBUL-DUBAI (avión)
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto Estambul (nuevo aeropuerto internacional) para
tomar su vuelo con destino Dubai (boleto aéreo no
incluido). Llegada a Dubai. Recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 9º (Sábado) DUBAI
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde salida del
hotel sobre las 15-15:30 hrs para tomar la excursión de los Land Cruisers, un excitante trayecto por
las fantásticas dunas del desierto Emirati. Podrán
tomar fotos únicas de la puesta del sol árabe y una
vez que este desaparezca detrás de las doradas
dunas, nos dirigiremos a nuestro campamento
ubicado también en pleno desierto. El olor a la
fresca Brocheta de cordero a la parrilla, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y
los relajantes sonidos de la música árabe, le harán
disfrutar de una autentica e inolvidable noche beduina. Después de haber repuesto fuerzas tras la
suntuosa cena, una bailarina, le mostrará el antiguo
arte de la Danza del Vientre. También podrán hacer
Sandboard, paseo en camello y tatuajes de henna,
todo se encuentran incluido junto con el agua, refrescos, té y café. Regreso al hotel sobre las 21:30
hrs. Alojamiento.
Día 10º (Domingo) DUBAI
Desayuno. Visita de la ciudad. Salida hacia la zona
de Deira, donde se visitará el Museo de Dubái.
Pasaremos por el mercado de las especies y el
mercado del oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”, las barcas típicas de los primeros
pescadores de los Emiratos. Continuaremos con el
barrio Jumeirah, donde encontraremos las mansiones típicas de los Emiraties. Haremos una parada
para sacar fotos de la Mezquita de Jumeirah y en
el Burj Al Arab, el único hotel de 7 estrellas del
mundo. Pasaremos por la avenida principal Sheik
Zaed Road donde veremos el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Tarde libre. A las 19:30 hrs
salida para disfrutar de una exquisita cena (buffet
internacional) a bordo de un Dhow tradicional,
navegando durante dos horas por el canal, apreciando todas sus vistas. El trayecto le llevará desde
la desembocadura del arroyo a lo largo del mismo

Incluye

Hoteles previstos

• Traslados llegada y salida Estambul
(nuevo aeropuerto internacional)
• Traslados en vuelos internos.
• Traslados llegada y salida Dubái.
• Guía de habla hispana.
• Desayuno diario. 4 cenas.
• Turquía, visitas según programa.
• Dubái, tour de medio día con guía en español.
• Dubái. Safari por el desierto con traslados y cena.
• Dubái. Cena en el crucero Dhow con traslados.
• Tour con almuerzo en Abu Dhabi con guía en español.
• Billete avión Estambul-Capadocia,
Kusadasi/Izmir-Estambul. (1 maleta max. 15 kgs).
• Seguro turístico.

Ciudad

Hotel

Estambul

Grand de Pera
Crowne Plaza Harbiye
Richmond

P
P
P

Kusadasi/Izmir Richmond
Marina

Avrasya
Stone Concept Boutique
Crysal Kaymakli

P
P
P

Dubai

White Heaven Boutique
Colossae
Hierapark

P
P
P

Capadocia

Pamukkale

hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se
asemeja a unas velas de barco. Regreso al hotel.
Alojamiento.
Día 11º (Lunes) DUBAI-ABU DHABI-DUBAI
Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Pasaremos
por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del
mundo, realizado por el hombre, hasta la capital de
UAE. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la
tercera más grande del mundo, así como su tumba.
Seguiremos 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, comparada con Manhattan por su Skyline. Almuerzo buffet
internacional en restaurante de hotel 5*. Parada para
fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al
Batee área, donde se encuentran los palacios de
la familia Real. Parada en el Heritage Village, una
reconstrucción de un pueblo de oasis tradicional que
ofrece una visión interesante del pasado del emirato.
Los aspectos tradicionales de la forma de vida del
desierto, que incluyen una fogata con cafeteras, una
tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema
de riego falaj, se exhiben atractivamente en el museo abierto. Por último, al regresar a Dubái pasamos
por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para
sacar fotos o hacer compras (20 minutos). Llegada a
Dubái. Alojamiento.
Día 12º (Martes) DUBAI
Desayuno. Traslado al aeropuerto. Fin de los
servicios.
Notas:
- La visita panorámica de Estambul se podrá realizar el dia
2º ó el dia 7º del tour, dependiendo del horario del vuelo.
- Santa Sofía (cerrado lunes) Palacio Topkapi (cerrado
martes) Gran Bazar (cerrado domingos).
- En los días festivos se ofrecerán visitas similares en caso
de cierre
- El alojamiento podrá ser en Izmir o Kusadasi. (Turquia)
- El itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido y las visitas serán siempre respetados.
- El Emirato de Dubái ha implantado una tasa obligatoria
(Tourism Dirham), que deberá abonar el pasajero directamente en el hotel. (dependiendo de la categoría del hotel,
la tasa oscila entre 5 a 6 $ por habitación y noche).
- Las fechas de eventos son susceptibles de cambios,
consultar en el momento de la reserva.
- La cena de Gala en algunos hoteles es obligatoria, consultar en el momento de la reserva.

África, Oriente y Oceanía
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Estambul con Capadocia y Dubai con Abu Dhabi

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas)
Cat.

Ciudad

Hotel

Royal Continental
Cassel Al Barsha
Carlton Tower

No incluye
• Boleto aéreo Estambul-Dubai

Cat.
P
P

29/Marzo al 27/Septiembre
En habitación doble
Supl. habitación single

1.180 $

P
P
P

4/Octubre/19 al 20/Marzo/20
En habitación doble
Supl. habitación single

1.325 $

465 $

555 $

Supl. aéreo Estambul-Dubai

540 $

Supl. Eventos por persona: Oct: 4, 11, Nov: 8, 15, 22,
Dic: 20, 27, 2020. Ene: 17, 24, Feb: 7, 14

200 $

377

