
 

Turquía y Dubái 
11 Días / 10 Noches 

 

DESDE USD  970.- 

            Por persona en base habitación doble 

 

 
 

RECORRIENDO: ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE / EFESO / ESTAMBUL / DUBAI 

 
Programa Incluye: 

 3 noches en Estambul con desayuno, 1 noche en Ankara con media pensión, 2 noches en Capadocia con 
media pensión, y 1 noche en Pamukkale con media pensión. 

 Vuelo domestico de Izmir / Estambul. 

 Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 

 Medio tour en Estambul sin almuerzo. 

 Todas las entradas de las visitas descritas. 

 Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en Dubái. 

 2 Cenas en Dubái (Desierto y Crucero Dhow). 

 Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla hispana, excepto la cena del desierto y el 
Crucero que serán con asistencia en inglés. 

 Seguro turístico. 
 
No Incluye: 

 Pasaje aéreo internacional, pasaje aéreo de Estambul a Dubái.  

 Visa de Dubái.  

 Comidas, propinas, llamadas telefónicas. 

 Cualquier servicio no especificado en el programa. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 
Salidas Días Miércoles SGL DBL TPL 

10 Abril – 08 Mayo 2019 1.515 1.030 1.030 

15 Mayo – 11 Septiembre 2019 1.455 970 970 

18 Septiembre – 30 Octubre 2019 1.515 1.030 1.030 

06 Noviembre 2019 – 12 Marzo 2020 1.415 970 970 

 

*Consultar por suplemento en feria de Dubái en las siguientes salidas: 29 Mayo, 07 Agosto, 09 Octubre, 20 
Noviembre, 25 Diciembre 2019; 22 Enero y 12 Febrero 2020. 
 



Hoteles previstos o similares categoría primera: 

 Estambul: Yigitalp / Grand Gulsoy 

 Ankara: Richmond / Içkale 

 Capadocia: Capadocia Lodge / Dinler Nevsehir 

 Pamukkale: Richmond Termal / Hiera Park 

 Dubái: Tryp by Wyndham / Novotel Deira 
 

ITINERARIO 
Día 1º (Miércoles): AMÉRICASalida en vuelo internacional con destino Estambul. 

 
Día 2º (Jueves): ESTAMBUL 
Llegada y recepción en el aeropuerto por nuestro personal. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 
Día 3º (Viernes): ESTAMBUL 
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la parte antigua. Conoceremos la Mezquita Azul, una de las mezquitas más 
bonitas de la ciudad. Continuaremos visitando el antiguo hipódromo romano y Santa Sofía. Tarde libre. Alojamiento. 

 
Día 4º (Sábado): ESTAMBUL / ANKARA 
Desayuno y Salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu, llegada a Ankara, capital de la república. Visita del 
Mausoleo de Atatürk; fundador de la república de Turquía y Museo de Independencia. Después de una pequeña panorámica 
de la ciudad traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 
Día 5º (Domingo): ANKARA / CAPADOCIA 
Desayuno y salida para Capadocia, en la ruta conoceremos el segundo lago más grande del pais; El Lago Salado. A continuación 
llegaremos a Capadocia. 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 típicas visitas a los talleres de alfombras y de onix y turquesa donde se puede 
encontrar la calidad y buen precio. Cena y alojamiento en el hotel. (En Capadocia tendrán posibilidad de realizar una excursión 
en globo aerostatico opcionalmente al amanecer y participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una típica cueva con 
bebidas regionales ilimitadas). 

 
Día 6º (Lunes): CAPADOCIA 
Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak, Mazı o similar, excavadas por las primeras comunidades cristianas. 
Visita de Çavusin, un pueblo típico de la región con sus casas de diferentes culturas. Recorrido por el valle de Pasabag. A 
continuación visita del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza excavada en la roca. Visita del Valle de 
Amor donde veremos las formaciones más curiosas de Capadocia. Cena y alojamiento. 
 
Día 7º (Martes): CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE 
Desayuno y salida hacia Konya. En la ruta visita de una posada medieval de la Ruta de Seda. Continuación hacia Pamukkale, 
maravilla natural de gigantesca cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales procedentes de fuentes termales. Cena y 
alojamiento. 

 
Día 8 (Miércoles): PAMUKKALE / EFESO / ESTAMBUL 
Desayuno y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrificadas que se han formado a causa de la cal del agua 
que emana en la zona. Visita de Hierapolis que posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas. Salida hacia Efeso, la capital 
de Asia Menor en la época Romana. Visita de los vestigios arqueológicos donde se destacan el templo Adriano y la biblioteca 
de Celso. A continuación visita de la Casa de la Virgen Maria y por la tarde visita de un centro de productos de pieles. Traslado 
al aeropuerto con destino a Estambul. Llegada a la ciudad y traslado al hotel. Alojamiento. 



Día 9º (Jueves): ESTAMBUL / DUBAI 
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para salir hacia Dubai (vuelo no incluido). Llegada al Aeropuerto 
internacional de Dubái y encuentro con nuestro representante tras las formalidades de Inmigración y equipaje en el punto de 
salida. Traslado al hotel y alojamiento.  

 
Día 10º (Viernes): 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. 
(Durante Ramadán la música y los bailes no están permitidos). Regreso a Dubái. Alojamiento. 

 
Día 11º (Sábado): DUBAI 
Desayuno en el hotel. Después del desayuno. Iniciaremos la visita de la ciudad de medio día incluyendo transporte, guía 
turístico y entradas. Comenzaremos desde Deira y se pasara por el Zoco de las especies y el zoco del Oro (ambos cerrados los 
Viernes). Atravesaremos el Creek en el Abra o taxi acuático para visitar el Museo de Dubái (Cerrado los viernes). Continuación a 
través de Jumeirah pasando por la Mezquita de Jumeirah y parada para tomar fotografías al Burj al Arab (único hotel de 7* en 
el mundo. Por la tarde realizaremos el Dhow Cruise con cena incluida a lo largo del Creek donde disfrutara del contraste entre 
los grandes barcos de pasajeros y los pequeños abras o taxis acuáticos. Alojamiento. 

 
Día 12º (Domingo): DUBAI / AMERICA 
Desayuno y traslado a aeropuerto para tomar el vuelo con destino final. 

 
 

CONDICIONES GENERALES 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios por parte del operador. 

 Fechas de ferias y eventos especiales sujeta a cambios. 

 La Visa tiene 100% de gastos de cancelación una vez emitida, más un recargo adicional de 600USD. 

 Por temas operativos, el orden de las visitas puede sufrir cambios sobre el itinerario previsto 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses de 
vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de 
identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, visas en los 
casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que 
fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a partir de las 
15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a compartir 
dichas camas. 

 Vía club no se hace responsable por problemas o interrupciones de carácter climatológico, político, terroristas o cualquier otro  que 
afecte el desarrollo normal de la programación. 

  
20-02-2019 
Cód.: (EUR90) 

 


