Turquía y Dubai
14 días / 13 noches

Incluye
vuelos
internos
en Turquía

Inicio es Estambul Viernes y Domingos
Vigencia: Abril 01 a Octubre 31 de 2018
Visitando: Estambul / Ankara / Capadocia / Konya /
Pamukkale / Kusadasi / Efeso / Estambul / Dubai

Día 01 ESTAMBUL. Llegada al aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
Día 02 E S TA M B U L . D i s f r u t a r á d e u n a
excursión de medio día por el distrito de
Sultanahmet, el lugar que la UNESCO ha
reconocido como el corazón del casco antiguo de
Estambul. Visitaremos la magníﬁca iglesia de
Santa Sofía, la primera gran iglesia de la
Cristianidad, que fue punto de encuentro para los
Ortodoxos durante 1000 años. Fue el primer
ediﬁcio en todo el mundo que se construyó con
una cúpula, en el siglo VI y se reconvirtió en
mezquita en 1453. Seguiremos la visita a pie hasta
la Mezquita Azul, que debe su nombre a los
azulejos de Iznik que adornan su interior. Después
veremos los restos del hipódromo bizantino, que
aún se conserva un obelisco egipcio, una
escultura de bronce de la antigua Grecia y una
fuente alemana. Después llegaremos al
emocionante Gran Bazar. Dispondremos de
tiempo libre para entretenernos en las más de
4.000 tiendas que se alzan en este espectacular
bazar. Tras los regateos y las compras adquiridas
volveremos a encontrarnos con el guía para volver
al hotel. Tarde libre para actividades personales.
Alojamiento.
Día 03 ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA.
Después del desayuno traslado al aeropuerto y
vuelo con destino Ankara. Visita del célebre
Museo de las Civilizaciones de Anatolia y del
espectacular Mausoleo de Ataturk, el fundador de
la Turquía moderna. Almuerzo y salida en autocar
hacia Capadocia pasando por el Lago Salado.
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 04 CAPADOCIA. Desayuno y visita de la
increíble ciudad subterránea de Kaymakli,
utilizada por comunidades cristianas como refugio
para escapar de las persecuciones. Excursión de
día completo por el fascinante mundo de
Capadocia con sus iglesias excavadas en el Valle
de Goreme, sus pueblecitos trogloditas de Urgup,
la fortaleza de Uchisar y los valles de Avcilar y
Pasabagi con las chimeneas de las hadas
encantadas en un paisaje lunar surrealista y
extraordinario. Se ﬁnalizará con la visita a un taller
de alfombras para que se pueda comprobar la
elaboración de las mismas de forma artesanal.
Almuerzo en este ambiente. Cena y alojamiento.
Día 05 CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE.
Desayuno y salida temprana hacia Konya, la
famosa capital del Imperio Selyúcida. Visita en
ruta de un antiguo caravanserai Selyúcida
“Sultanhani”. Llegada a Konya y visita del antiguo
Monasterio de los Derviches Danzantes fundado
por Mevlana, el célebre místico y poeta de fama
mundial. Almuerzo en ruta. Continuación hacia
Pamukkale, “el Castillo de Algodón”, maravilla

natural de cascadas formadas a lo largo de los
siglos por fuentes de aguas templadas cargadas
de sales calcáreas. Cena y alojamiento.
Día 06 PAMUKKALE - KUSADASI - IZMIR ESTAMBUL. Desayuno y visita de la ciudad
antigua de Hierápolis con su inmensa necrópolis,
una de las más interesantes y ricas del Asia Menor.
Salida hacia Kusadasi. Almuerzo en Selcuk. Visita
de Efeso, una de las ciudades más grandiosas y
mejor conservadas de la Antigüedad. Visitaremos
el Odeón, el Templo de Adriano, los famosos
Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el famoso
Teatro, etc. A continuación visita de la Casa de la
Virgen María, lugar destacado de peregrinación.
Traslado al aeropuerto de Izmir y vuelo con destino
Estambul. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 07 ESTAMBUL - DUBAI. Desayuno.
Traslado del hotel al aeropuerto de Estambul para
tomar el vuelo hacia la ciudad de Dubai.
Recepción en el aeropuerto y traslado al Hotel y
alojamiento.
Día 08 DUBAI - Costa Este Tour. Desayuno.
Excursión a la Costa Este Fujairah. La excursión
comienza con un paseo por el paisaje del desierto
a través de Al Daid a Masaﬁ. Justo antes de llegar
a Masadi, nos detendremos en el mercado local:
“Mercado de los viernes”, que ha sido creado por
los comerciantes desde antaño. Se puede
encontrar de todo, desde frutas, plantas de
interior, juguetes, cerámicas, tapices y todo tipo de
regalos. Continuación a través de las montañas de
Hajar hasta bajar a las aguas azules del Golfo de
Oman. Almuerzo en hotel 4 estrellas de playa, de
regreso visita de la Mezquita Bidiyah, la más
antigua de los Emiratos Árabes Unidos. Nuestra
ruta sigue a lo largo de la costa de KhorrFakkan.
En camino se pasara por Fujairah, el único emirato
en la costa este, regreso al hotel, alojamiento.

LOS PRECIOS INCLUYEN
ü Alojamiento en hoteles de la Categoría
Seleccionada
ü Desayunos diarios
ü Alimentación indicada en el itinerario
ü Tiquetes Aéreos Estambul / Ankara // Izmir /
Estambul
ü Autocar con aire acondicionado durante el
recorrido en Turquía
ü Guía acompañante de habla castellana
durante el circuito en Turquía
ü Entradas en los museos o sitios históricos
en Turquía
ü Recepción por Nuestro representante de
habla hispana en la llegada a Dubai
ü Medio día de visita Dubai en regular con
Guía de habla hispana (Cada Sábado , Lunes
y Miércoles)
ü Día Completo de visita Abu Dhabi en
regular con Guía de habla hispana (Cada
Sábado y Martes)
ü Safari en 4x4 con Cena BBQ con conductor
de habla ingles
ü Medio día de visita Sharjah y Ajman con
Guía de habla hispana
ü Cena en Barco tradicional con show ,
incluyendo los traslados ida/regreso al hotel
ü Día Completo Costa Este con almuerzo
ü Visitas indicadas en el itinerario
ü Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
(Ataturk en Estambul)

NO INCLUYEN
Día 09 DUBAI - Safari en 4x4 / Cena BBQ. ü Tiquetes aéreos no mencionados como
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde incluidos
nuestra excursión más popular. Los Land Cruisers ü Tasas aeroportuarias
(6 personas por vehículo) los recogerán para un ü Tramite de visas
excitante trayecto por las fantásticas altas dunas.
Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta de Sol ü Dubai Toursim Fee (A pagar directamente
Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de por el cliente al Hotel)
las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a ü Tarjeta de asistencia médica
nuestro Campo en el Desierto. El olor a la fresca ü Las propinas - a voluntad
Brocheta a la parrilla y el cordero, las hogueras, el ü Tours opcionales
olor a las tradicionales pipas de agua y los ü Servicios no especiﬁcados
relajantes sonidos de la música Árabe, le invitara a ü 2% Fee Bancario
una tarde inolvidable. Después de haber repuesto
fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le
mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El VUELOS INTERNOS PREVISTOS EN
Skii por la arena y el pintarse con Henna, también TURQUÍA
se encuentran incluidos, al igual que el agua,
refrescos, te y café. Regreso al hotel. Alojamiento. Día 03 Estambul/Ankara TK2108 08:00/09:15
Día 06 Izmir / Estambul TK2337 21:45/23:00
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tradicional Abra para atravesar la ensenada y visitar el mercado de
especias y el zoco del oro. Luego por la carretera de Jumeirah, vistas de la
Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj al Arab el único hotel 7
estrellas en el mundo. Pasaremos por el Burj Khalifa, el ediﬁcio más alto del
mundo, el World Trade Center y el Centro Internacional Financiero. Por la
tarde visitaremos Sharjah, el emirato de Sharjah está a solo 20 minutos del
centro de Dubái, y se ha establecido como el centro cultural de Medio
Oriente. Nuestro recorrido comienza en el Rotonda Monumental de la
Cultura, antes de ir al Museo de la civilización Islámica, después nos
dirigiremos a la Corniche, con el Zoco de oro de Al Majara y en el corazón
del distrito el patrimonio donde se encuentra la Camara Al Naboodah y el
zoco Al Arsa que dan una idea de cómo se vivía antiguamente. Seguimos
en el zoco Central, con su típica arquitectura árabe. Terminamos con la
visita del acuario de Sharjah que es muy interesante para conocer la vida
marítima de las costas de Sharjah y luego regreso a Dubai. Alojamiento.

Día 10 DUBAI - ABU DHABI - Dhow Cruise. Desayuno. Recorrido de 2
horas desde Dubái, pasando por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande
del mundo realizado por los hombres, hasta la capital de los Emiratos.
Parada para tomar fotos en la Residencia Jazirra, ex residencia del Jeque
Zayed. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más grande del
mundo, así como la tumba del mismo, antiguo presidente de los Emiratos 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,
conocido como el caro construido. Continuamos a Al Batee Area, donde se
encuentran los palacios de la familia Real. Regreso a Dubái. Por la noche
salida para disfrutar de la experiencia de las vistas y sonidos de la cala de
Dubai, navegando dos horas a bordo de un Dhow tradicional. Su viaje le
llevara desde la desembocadura del arroyo, y a lo largo del mismo, hasta el
iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de barco.
Cena buffet incluido. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 12 DUBAI. Desayuno. Día libre para actividades personales.
Alojamiento.

Día 11 DUBAI CLASICO - SHARJAH - AJAMAN. Desayuno. Este
recorrido le llevará hasta las magníﬁcas vistas de la ensenada de Dubái
Creek, pasando por el área de patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes
casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos
mercaderes. A continuación le llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225
años de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái conserva valiosos
archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus
diferentes fases de desarrollo. Luego subirán abordo de un barco
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
CATEGORÍA
PRIMERA
PRIMERA SUPERIOR
LUJO

DOBLE

TRIPLE

SUP. IND.

1.874
1.990
2.786

1.874
1.990
2.786

614
780
1.854

Suplemento Emiratos Árabes Jun 14-21 // Ago 22-29
CATEGORÍA
PRIMERA
PRIMERA SUPERIOR
LUJO

DOBLE

TRIPLE

SUP. IND.

377
470
688

377
470
688

754
1.376
688

Día 13 DUBAI. Desayuno. Día libre para actividades personales.
Alojamiento.
Día 14 DUBAI. Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto
para tomar su vuelo de regreso y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
IMPORTANTE
ü Si los tiquetes de avión están emitidos por nuestra parte para los vuelos
internos reservamos los vuelos arriba indicados y efectuamos los traslados hotelaeropuerto-hotel en consecuencia. En caso de que los billetes estén emitidos por
su parte estos vuelos deberán ser reservados, de lo contrario estaremos
obligados a cobrar un suplemento para los traslados en privado según el
aeropuerto y número de participantes.
ü Peso permitido para los vuelos internos es 15 kg. Para evitar el pago del exceso
el pasajero puede dejar parte de su equipaje en el hotel de Estambul para recoger
a su regreso.
ü Nos reservamos el derecho de cambiar los vuelos para estos trayectos a
cualquier otro vuelo aproximadamente en los mismos horarios.
ü En caso de cancelación y/o cambio de fecha/nombre de pasajero de una
reserva efectuada en ﬁrme, se cobrará una penalidad de € 100 por persona
independientemente de la fecha de cancelación.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

CAT. PRIMERA

CAT. PRIMERA SUP.

CAT. LUJO

Estambul

Ramada Old City
Momento
Ramada Grand Bazaar

Eresin Crown
Sultanahmet
(5*Boutique)

Capadocia

Perissia
Kapadokya Lodge
Tripolis
Cassells Al Basrha

Midtown
Richmond
Mercure Estambul Taksim
Eresin Taxim
Larespark
Perissia
Kapadokya Lodge 4* Sup
Tripolis 4*
Atana Hotel

Pamukkale
Dubai
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Yunak
Richmond Thermal (5*)
Millennium Plaza Hotel

