
LAS MARAVILLAS TURQUÍA Y DUBAI
Turquía - Dubái

Salidas los Domingos todo el año.

Día 1: Domingo | Llegada a Estambul
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2: Lunes | Estambul (Desayuno, Almuerzo)
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para visita al bazar egipcio y a continuación recorrido en barco por el
Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques
de Estambul, de sus palacios y de los yali, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Almuerzo en
restaurante local. Por la tarde visita del palacio de topkapi, residencia de los sultanes del imperio otomano,
famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. (Sala del tesoro incluido || sala del harem con su-
plemento). Tiempo libre en el gran bazar, edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior. 

Día 3: Martes | Estambul | Ankara (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel. Mañana libre en Estambul. En la hora combinada (+|- 14I00) salida en autocar para
Ankara, pasando por el puente intercontinental de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena y aloja-
miento en el hotel. 

HOME
IMPRIMIR EL
ITINERARIO

RESERVAR
ESTE TOUR

REALIZAR UNA
CONSULTAEl mejor sitio de ofertas de tours a Medio Oriente guiados en habla hispana

WhatsApp: +54 9 1164168954               ARGENTINA: +54 11 4371 0052 | 0810 333 5039               CHILE: +56 2 2656 2706               

COLOMBIA: +57 1 508 5712             MÉXICO: +52 55 5350 1080             PERÚ: +51 1 705 9470             EEUU: +1 305 433 6175             ISRAEL: +972 3 9185100

       

                        

Op. Resp. 15636

http://www.viajesmediooriente.com
http://www.viajesmediooriente.com
http://www.viajesmediooriente.com/reservas/
http://www.viajesmediooriente.com/contacto/


Día 4: Miércoles | Ankara | Capadocia (Desayuno,
Cena)
Desayuno en el hotel. Visita a la capital de Turquía con el
Museo de las Civilizaciones de Anatolia  con exposición de
restos paleolíticos, neolíticos,, hitita, frigia Urartu y el Mau-
soleo de Ataturk, dedicado al fundador de la República
Turca. Salida para Capadocia. En el camino, visita a la ciu-
dad subterránea de Saratli construidas por las comunida-
des cristianas para protegerse de los ataques árabes. La
ciudad subterránea conserva los establos, salas comunes,
sala de reuniones y pequeñas habitaciones para las familias

Llegada al hotel de Capadocia. Cena en el hotel .Salida del hotel para ver la Ceremonia de Los Derviches
Girovagos-(danzantes) que representa el viaje místico de ascensión espiritual del hombre a través del amor,
la búsqueda de la verdad y llegar a la “Perfección”. Alojamiento en el hotel. 

Día 5: Jueves | Capadocia (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita de esta fantástica región, única en el mundo Valle de Goreme,
con sus iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y XI; visita al pueblo trogloyta  de Uçhisar, valle de
Paşabag, con sus chimeneas de hadas más espectaculares da Capadocia, valle de Derbent con sus forma-
ciones naturales curiosas y tiempo para talleres artesanales como alfombras  y ónix-piedras semipreciosas.
Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 6: Viernes | Capadocia | Konya | Pamukkale (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel y salida para Konya. En el pre curso, parada para visitar el Caravanserail de Sultanhan
de la época de Seljucidas. Llegada a Konya, visita de la ciudad importante del siglo XII, con el antiguo con-
vento de los derviches girovagos y el Mausoleo de Mevlana, famoso místico islámico. Continuación para
Pamukkale. Tiempo libre en Pamukkale “Castillo de Algodón”, único en el mundo con las piscinas termales
de origen calcáreo y las cascadas petrificadas. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 7: Sábado | Pamukkale | Efeso | Estambul
(Desayuno)
Desayuno en  el hotel. Salida para Selçuk-Efeso. Lle-
gada y visita a las ruinas de Efeso, ciudad dedicada a
Artemis | el Odeón, el Templo de Adriano, la Casa de
Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de Már-
mol y el Teatro. Visita a la casa de la Virgen, supuesta
última morada de la Madre de Jesús. Parada en un
centro de producción de cuero y continuación para
İzmir-Esmirna para tomar un vuelo domestico a Es-
tambul. Llegada a Estambul. Alojamiento en el hotel.
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Día 8: Domingo | Estambul | Dubai (Desayuno)
Desayuno en el hotel .En la hora combinada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Dubai  
Llegada al aeropuerto Internacional de Dubái, recepción y traslado al Hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 9: Lunes | Dubai | Safari Por El Desierto
(Desayuno)
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Alrededor de las
16:00 a 16:30 hrs. los recogerán para realizar la ex-
cursión más popular Los Land Cruisers (6 personas
por vehículo) realizaremos un excitante trayecto por
las fantásticas altas dunas donde podrán tomar foto-
grafías 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 hogue-
ras, 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 en el hotel.

Día 10: Martes | Dubai | Medio Día Crucero Dhow (Desayuno, Cena)
Desayuno en el hotel. Visita por la ciudad (Guía en español). Salida hacia Deira pasando por el Zoco de las
especies; atravesando el Canal llegada y visita al Museo de Dubai. Por la carretera de Jumeirah, vista de
la Mezquita de Jumeirah; parada para fotos en el Burj al Arab único hotel en el mundo de 7 estrellas. Pa-
saremos por Burj Khalifa el edificio más alto del mundo; el World Trade Center y el Centro Internacional
Financiero. Regreso a Dubái. Tarde libre. Por la noche salida a las 19:30 hrs. Para disfrutar de la vistas y
sonidos de la cala de Dubái navegando 2 horas a bordo 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 en el hotel. 

Día 11: Miércoles | Dubai | Abu Dhabi | Dubai
(Desayuno)
Desayuno en el hotel. Visita 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 presi-
dente 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
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la calle Corniche que es comparada con Manhattan. Parada para fotos en el hotel Emiratos Palace. Este
hotel tiene su propio helipuerto y puerto. Continuamos a Al Batee Área, 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).
Regreso a Dubai. Alojamiento en el hotel.

Día 12: Sábado | Salida de Dubai
(Desayuno)
Desayuno en el hotel. A la hora predetermi-
nada, traslado de partida.
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PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES / Tarifas válidas hasta Febrero 2021

Tarifas a partir de Febrero de 2021: CONSULTAR
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Precios Incluyen 
• Asistencia en el Fronteras o Aeropuertos y traslados al hotel o a los Aeropuertos.
• Alojamiento en los hoteles seleccionados con régimen según el programa.
• Visitas y Entradas a los sitios mencionados en el Programa.
• Guía de habla hispana durante las visitas.
• Vuelo domestico Esmirna / Estambul

Precios No Incluyen
• Bebidas en las cenas.
• Almuerzos (excepto 1 almuerzo en Estambul)
• Propinas.
• Extras y gastos personales.
• Seguros personales (robo, enfermedad, perdidas, daños, personales, etc.)
• Tasas de salida o entradas 
• Vuelos Internacionales, de destino y Estambul al Dubai
• Cualquier servicio adicional no mencionado.
• Todos los precios no incluyen temporadas de fiestas.
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