DUBAI & TURQUIA MARAVILLOSA
DIA 01
Sabado – BUENOS AIRES / DUBAI
Salida en vuelo de Emirates Airline hacia Dubai a las 21:30 hs.
DIA 02
Domingo – DUBAI
Arribo a Dubai a las 23:00 hs. Recepción en el Aeropuerto y traslado al hotel seleccionado.
Alojamiento.
Dubai es uno de los siete emiratos que componen los Emiratos Arabes Unidos. llamada la
“ciudad de los mercantes”, Dubai se convirtió en el año 1870 en el principal puerto de la
costa del golfo. El principal negocio hasta los años 1960 era el comercio de las perlas, cuando
descubrieron amplias reservas de petróleo. Ahora Dubai es una ciudad futurista con un
gobierno comprometido con la prosperidad y la alta calidad de vida de sus ciudadanos.
DIA 03
Lunes - DUBAI
Desayuno. Mañana libre y por la tarde realizaremos el Safari al desierto en vehículos 4 x 4.
Pasearemos por las dunas de arena de distintas alturas y colores hasta llegar a una típica
carpa beduina en el medio del desierto donde se podrá realizar un paseo en camello y luego
se ofrecerá la cena y el show con música y baile típico. Al finalizar, regreso al hotel en Dubai.
Alojamiento.
DIA 04
Martes - DUBAI
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita a la ciudad de Dubai en idioma español. La
visita permite descubrir tanto el lado moderno como el lado antiguo, lo exótico y lo
majestuoso de la ciudad. Comenzaremos en el Dubai Creek, se trata de un brazo de mar que
separa la ciudad en 2 partes. Realizaremos una breve navegación a bordo de un “abra” o taxi
de agua y luego descubriremos los diferentes “souks” o mercado tradicional árabe como el
de las especies y el del oro, siendo éste último el mercado de oro más grande del mundo.
Visitaremos el Museo de la ciudad de Dubai construido en el Fuerte Al Fahidi y luego
continuaremos con una panorámica recorriendo los principales puntos y edificios de la
ciudad.
Opcional: té en el hotel Burj Al Arab, el famoso hotel de 7 estrellas con forma de vela, uno de
los íconos de Dubai y una de las obras arquitectónicas de lujo más fascinantes del mundo.
Alojamiento.
DIA 05
Miércoles – DUBAI
Desayuno. Día libre para disfrutar de este magnífico destino o bien realizar la excursión
Opcional de día completo a la ciudad de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Arabes Unidos,
donde se destaca la bella Mezquita Grande del Sheikh Zayed que es la tercera más grande
del mundo con capacidad hasta 40 mil personas. Alojamiento.
DIA 06
Jueves - DUBAI
Desayuno. Dia libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad, realizar compras, visitar la
playa, etc. Alojamiento.

DIA 07
Viernes - DUBAI / ESTAMBUL
Desayuno. A la hora indicada, Traslado al Aeropuerto para embarcar en vuelo de Emirates a
las 11:20 hs con destino a Estambul, Turquia.
Arribo a Estambul a las 14:55 hs, Recepción y Traslado al hotel. Alojamiento. Resto de la
tarde libre para empezar a descubrir esta hermosa ciudad.
DIA 08
Sábado - ESTAMBUL
Desayuno. Tour por el BOSFORO y Asia en idioma español. Visita de día completo que inicia
con el Mercado de las Especias. Crucero a través del Bósforo (estrecho que separa los
continentes Asia y Europa) en el que podrán contemplar las preciosas villas Otomanas, los
palacios de Dolmabahce, Ciragan y Berlerbeyi, la fortaleza de Rumeli etc
Visita del Iglesia de San Salvador en Chora, conocida por sus excelentes mosaicos y frescos
con escenas de la Biblia y la vida de Cristo. Estos trabajos son grandes creaciones del
renacimiento del arte bizantino. Almuerzo. Subida a la colina de Café de Pierre Loti, lugar
preferido del famoso escritor francés Pierre Loti. Tiempo libre en Gran Bazar. Regreso al hotel y
Alojamiento.
DIA 09
Domingo - ESTAMBUL
Desayuno. Excursión de día completo visitando la ciudad, que incluye algunos monumentos
más significativos de Estambul: Plaza del Hipódromo, construida en la época Romana. Visita
de la Mezquita Azul, la obra más famosa de la arquitectura otomana y destaca por su
decoración interior con azulejos de Iznik. Visita de Santa Sophia que fue iglesia durante 916
años y mezquita durante 477 años. Finalmente convertida en museo en 1936. Almuerzo. Por
la tarde visita del Palacio de Topkapı, antigua residencia de los Sultanes Otomanos. Retorno
al hotel. Alojamiento.
DIA 10
Lunes - ESTAMBUL-ANKARA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (TK 2170 18:00-19:05) con destino a
Ankara. Llegada y traslado al hotel previsto. Cena y alojamiento.
DIA 11
Martes - ANKARA-CAPADOCIA
Tras el desayuno visita en la capital de Turquía del Mausoleo de Ataturk (Fundador de Turquía
moderna) y del Museo de Civilizaciones de Anatolia, que cuenta con una rica colección de
hallazgos de Asia Menor, principalmente hititas. Continuación del viaje hacia Capadocia pasando
por el Lago Salado. Almuerzo. Llegada a Capadocia.Alojamiento en el hotel previsto y cena.
DIA 12
Miércoles - CAPADOCIA
Desayuno y visita de la espectacular región de Capadocia, única por su fascinante y original
paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan, hace 3 millones de
años. Visita de los numerosos monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y
decorados con frescos del siglo X (algunos de ellos muy bien conservados). Pasaremos por la
fortaleza de Uçhisar y el valle de Avcilar. Almuerzo y por la tarde, visita del pueblo de
Avanos, famoso por su artesanía y los valles de Pasabagi y de Güvercinlik. Visita de la ciudad
subterránea de Kaymakli o Serhatli, una de las 36 ciudades subterráneas de Capadocia que
sirvió de refugio para los Cristianos. Regreso al hotel y cena.

DIA 13
Jueves - CAPADOCIA-KONYA-PAMUKKALE
Salida temprano hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del
Caravansarai de Sultanhan, donde paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta
de la seda. Visita del Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y
religiosa de los Derviches Danzantes. Almuerzo en la ruta y continuación del viaje hacia
Pamukkale. Alojamiento en el hotel previsto y cena.
DIA 14
Viernes - PAMUKKALE-EFESO-KUSADASI
Por la mañana, podremos disfrutar de Pamukkale, lugar espectacular único en el mundo, por
sus deslumbrantes cascadas blancas y piscinas naturales. De camino hacia Kusadasi,
conoceremos la antigua Hierapolis, la Necrópolis que contiene mas de 150.000 tumbas.
Almuerzo. Continuación hacia Efeso. Ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y
una de las mejores conservadas de la antigüedad donde se encuentran el Templo de
Adriano, Templo de Trajano, el teatro, la Biblioteca de Celso etc... Visita de la Casa de la
Virgen, lugar donde pasó los últimos años de su vida. Alojamiento en el hotel previsto y
cena.
DIA 15
Sábado - KUSADASI-PERGAMO-TROYA-ÇANAKKALE
Desayuno y viaje hacia Pérgamo, ciudad rival de Alejandria en el dominio de las artes y las letras.
Visita de esta antigua ciudad Romana, en la que veremos, su Teatro, el Templo de Trajano, el Altar
de Zeus, etc. Almuerzo y visita de Troya, ciudad legendaria que su fama procede de la "Iliada" de
Homero y la Guerra de Troya. Alojamiento y cena en el hotel de Çanakkale.
DIA 16
Domingo - ÇANAKKALE -BURSA-ESTAMBUL
Tras el desayuno Salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano, visita del Mezquita
Grande, Mausoleo y Mezquita Verdes. Almuerzo y tiempo libre. Continuacion del viaje. Llegada al
hotel de Estambul a última hora de la tarde. Alojamiento.
DIA 17
Lunes – ESTAMBUL / DUBAI / BUENOS AIRES
Por la mañana temprano, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de Emirates a las 19:25
hs hacia Dubai.
Arribo pasada la medianoche a la 01:00 hs.
DIA 18
Martes – DUBAI / BUENOS AIRES
Salida en vuelo de Emirates a las 07:10 hs hacia Buenos Aires
Arribo a Buenos Aires a las 19:45 hs
*** Fin de los Servicios ***

PRESUPUESTO

PROGRAMA DUBAI & TURQUIA MARAVILLOSA
HOTELERIA SUGERIDA:
DUBAI
MARINA BYBLOS HOTEL, 4 estrellas o similar
ESTAMBUL
GRAND HALIC HOTEL, 4 estrellas o similar
ANKARA
BARCELO, 5 estrellas o similar
CAPADOCIA DERE SUITES o similar
PAMUKKALE RICHMOND SUITES, 4 estrellas o similar
KUSADASI
KORUMAR, 5 estrellas o similar
CANAKKALE KOLIN, 5 estrellas o similar
Precio por persona en habitación Doble:
Impuestos aéreos:

USD 3.600.USD
900.-

Suplemento por alojamiento en habitación Single:

USD 1.250.-

EL PRECIO INCLUYE :
 Traslados y Excursiones detallados en el programa
 Alojamiento x 05 noches en Dubai en el hotel mencionado o similar categoría,
con desayuno buffet incluido
 Alojamiento x 04 noches en Estambul en el hotel mencionado o similar
categoría, con desayuno buffet incluido
 Alojamiento x 06 noches en Turquia en hoteles de la categoría mencionada
con desayuno incluido
 Comidas detalladas en el programa
 Vuelos internacionales vía Emirates Airlines en clase Económica (Buenos Aires
/ Dubai / Estambul / Dubai / Buenos Aires)
 Vuelo domestico Estambul / Ankara en clase Economica
NO INCLUYE :
 Seguro Médico
 Bebidas durante las comidas
 Llamadas telefónicas y extras en los hoteles
 Todo gasto no expresado en nuestro programa
*TARIFAS Y CONFIRMACION DE LUGARES SUJETA A LA DISPONIBILIDAD EXISTENTE AL MOMENTO DE
SOLICITAR LA RESERVA*
(Tarifas VALIDAS PARA PAGO EN EFECTIVO a través de transferencia bancaria)
(*El orden de las excursiones se puede ver modificado*)

