
dubai & turquía
15 días
salidas lunes, con guía de habla hispana

Día 1  BUENOS aIRES / ISTaMBUL   
salida en vuelo con destino a istambul.

Día 2  EN vUELO  

Día 3  ISTaMBUL / DUBaI 
arribo y traslado al hotel. resto del día libre. Alojamiento durante 3 noches con 
desayuno, en el Hotel City Max All Barsha at the Mall.

Día 4  DUBaI 
EXCURSIÓN  DUBaI CLÁSICO
este fascinante recorrido descubre  los contrastes de dubai. a medida que nos dirigimos 
a lo largo de Jumeirah beach road, se obtendrá una idea de la riqueza de hoy en el 
vibrante dubai . luego en el camino hacia el casco antiguo de dubai nos detendremos 
en la Mezquita de Jumeirah. después de un breve descanso, continuamos nuestro viaje 
a la zona de Zabeel, una parte impresionante e ilustre de dubai, veremos el palacio 
del gobernante de dubai sheikh Mohammed, entre otras majestuosas y opulentas 
residencias. a pocos minutos está al Fahidi Fort, un museo que registra el pasado de 
la ciudad. luego una típica embarcación nos llevará a la orilla opuesta del creek, un 
suburbio llamado deira. posteriormente visita al zoco de oro y especias.

Día 6  DUBaI / ISTaMBUL
desayuno. traslado con chofer de habla inglesa al aeropuerto para abordar vuelo hacia 
istambul. arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 1 noche en el Hotel 
Lamartine, con desayuno incluido. 

Día 7  ISTaMBUL / CaNaKKaLE
luego del desayuno salida hacia troya. (canakkale). Alojamiento durante 1 noche en el 
Hotel Iris o similar, con desayuno y cena incluida.  

Día 8  CaNaKKaLE / PERGaMO / IZMIR / KUSaDaSI 
desayuno y salida hacia la antigua ciudad de pergamo uno de los más importantes 
centros culturales, comerciales y médicos del pasado. realizaremos la visita del asclepion, 
el famoso hospital del mundo antiguo. continuación hacia izmir. Visita panoramica de 
esta ciudad. salida hacia Kusadasi. cena y alojamiento durante 1 noche en el Hotel 
Sealight Kusadasi o similar.

Día 9   KUSaDaSI / EFESO / PaMUKKaLE 
desayno y salida hacia efeso la ciudad antigua mejor conservada de asia Menor. 
continuación hacia pamukale y visita de la antigua hierápolis y del castillo de algodón, 
maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales 
formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de las aguas cargadas de sales 
calcáreas procedentes de fuentes termales. cena y alojamiento en el Hotel Iycus River 
o similar. 



Día 10  PaMUKaLE / KONYa / CaPaDOCIa  
desayuno y salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo Xi. Visita del 
caravansarai de sultanhan del siglo Xiii, donde paraban antiguamente las caravanas de 
camellos en la ruta de la seda. cena y alojamiento durante 2 noches en el Hotel Avrasya 
o similar.
 
Día 11  CaPaDOCIa 
todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en el mundo, 
en la que junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas formaciones de lava 
procedentes de la erupción del monte erciyas y de la accion de la erosión, encontraremos 
infinidad de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca. Finalizamos el día con 
la visita a un taller artesanal de alfombras. alojamiento. cena.

Día 12  CaPaDOCIa / aNKaRa  
desayuno y salida hacia ankara. por la tarde, realizaremos la visita del museo de las 
antiguas civilizaciones de anatolia y del mausoleo de ataturk, fundador de la turquía 
moderna. Alojamiento en Ankara durante 1 noche con desayuno Hotel Radisson.

Día 13  aNKaRa / ISTaMBUL
luego del desayuno traslado hacia istambul. arribo, recepción y traslado al hotel. 
Alojamiento durante 2 noches con desayuno en el Hotel Lamartine.
DURaNTE La ESTaDIa INCLUIMOS UNa vISITa DE Día COMPLETO POR EL 
ESTRECHO DEL BÓSFORO CON GUía DE HaBLa HISPaNa. aLMUERZO INCLUIDO.  
tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado egipcio. a continuación nos 
dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del bósforo, 
donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios y los 
fascinantes chalets. almuerzo en un restaurante de pescados en la orilla del bósforo. por 
la tarde visitaremos el gran bazar, uno de los bazares más grandes y antiguos del mundo.

Día 15      ISTaMBUL / BUENOS aIRES 
traslado al aeropuerto para abordar vuelo a buenos aires.
   

Fin de nuestros serVicios

FaVor notar:
tariFas suJetas a caMbio sin preVio aViso Y disponibilidad en el MoMento de la reserVa.

para ViaJar a eMiratos  Y turquía los pasaportes deben tener una ValideZ MíniMa de 6 Meses.

asiMisMo es necesario contar con un seguro de asistencia al ViaJero

pagadero en dÓlares Y /o en pesos al caMbio del día.

en caso de realiZar el pago por depÓsito bancario o transFerencia suMar  2,5% en concepto de gastos adMinistratiVos.
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