TURQUÍA Y DUBÁI
15 días

Desde

2.425 USD

$

Incluye tiquete aéreo

Junio 30, julio 14, agosto 4, diciembre 29 de 2019

Día 1 (domingo): Bogotá - Estambul
Salida en vuelo Internacional Turkish con
destino a Estambul (ver en rutas aéreas de
acuerdo a la salida seleccionada). Noche
a bordo.
Día 2 (lunes): Estambul
Llegada. Asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 3 (martes): Estambul – Ankara - Capadocia (avión + aproximadamente 300 kms)
Salida temprano del hotel y traslado al aeropuerto para tomar el avión con destino
a Ankara, capital de la República Turca.
Llegada y visita de la ciudad; el Mausoleo
de Ataturk, fundador de la República. Por
la tarde salida hacia Capadocia; fascinante región de paisajes lunares, formada durante siglos sobre la gruesa y blanda capa
de las lavas esculpidas por los dos volcanes
cercanos. Antes de ir al hotel asistiremos a
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. Cena y alojamiento.
Día 4 (miércoles): Capadocia
Desayuno y excursión de día completo de
la región Capadocia que se encuentra entre tres ciudades de Turquía; Kirsehir, Nigde,
Kayseri. Visitaremos el valle de Goreme,
increíble complejo Monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca
con bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de Uchisar; fortaleza natural, Ortahisar
las chimeneas de hadas de Urgup, las chimeneas duplicadas y triplicadas de Pasabag, Avanos pueblo de alfareros, la ciudad
subterránea, construida con depósito de
cereales, dormitorios y pozos de ventilación
y este lugar fue utilizado como refugio por
los cristianos de la época. Al final del día terminaremos la visita en una cooperativa de
alfombras donde podrán ver como se tejen
las alfombras turcas. Cena y alojamiento.
(Este día pueden aprovechar de un paseo
en globo por la región de Capadocia)
Día 5 (jueves): Capadocia - Pamukkale
(aproximadamente 600 kms)
Desayuno en el hotel y salida hacia Pamukkale. En el camino hacia Pamukkale
vamos a visitar una posada de la época
Seljucida. El “Kervansaray” (Pousada de los
Caravanes) cual era un gran complejo con
sus dormitorios, establos, refectorios etc. y se
usaba por los mercaderes que pasaban por

la zona. Continuación a Pamukkale. Llegada a Pamukkale. Cena y alojamiento en el
hotel.
Día 6 (viernes): Pamukkale - Éfeso - Kusadasi o Esmirna (aproximadamente 200 kms)
Desayuno. Visita a la antigua Hierapolis y
del castillo de algodón, maravilla natural de
gigantescas cascadas blancas, estalactitas
y piscinas naturales formadas a lo largo de
los siglos, por el paso de las aguas cargadas
de sales calcáreas, procedentes de fuentes
termales. Finalizada la visita salida hacia
Kusadasi. Visitaremos la Casa de la Virgen
María, supuesta última morada de la Madre
de Jesús. Visita de un outlet de cuero donde
podemos ver los famosos tejidos de cuero
de la región Egea. Continuación a Éfeso, la
ciudad antigua mejor conservada de Asia
Menor durante los siglos I y II tuvo una población de 250.000 habitantes, monopolizo
la riqueza de medio oriente. Visitaremos el
Templo de Adriano, los Baños Romanos, la
Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc. Cena y
alojamiento.
Día 7 (sábado): Kusadasi o Esmirna - Estambul (avión)
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Esmirna para tomar el vuelo con destino a Estambul. Llegada a Estambul y traslado al hotel.
Día 8 (domingo): Estambul
Desayuno. Salida del hotel para visita al
Bazar Egipcio (mercado de las especias) 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.
Alojamiento.
Día 9 (lunes): Estambul
Desayuno. Salida del hotel para realizar una
visita al Palacio de Topkapi, residencia de
los sultanes del imperio otomano, famoso
por su excelente colección de joyas y porcelanas (sala del harén con suplemento),
continuación con el barrio Sultanahmet con
la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre todas las mezquitas
otomanas a tener 6 minaretes. Almuerzo y
por la tarde visita a la espléndida basílica
de Santa Sofía del siglo VI. Tiempo libre en el
Gran Bazar. Alojamiento.
Día 10 (martes): Estambul - Dubái
Desayuno. Registro de salida del hotel y

traslado al aeropuerto de Estambul para tomar el vuelo Turkish (ver en rutas aéreas de
acuerdo a la salida seleccionada). Noche
abordo
Día 11 (miércoles): Dubái
Arribo a Dubái a las 00:20 a.m. o 01:05 horas
(ver en rutas aéreas de acuerdo a la salida seleccionada). En la mañana visita de
medio día a Dubái clásico que nos proporcionará una visión de la antigua ciudad de
Dubái. Visitará la zona de Bastakia con sus
antiguas casas de comerciantes, galerías,
restaurantes y cafés. Continuando con la visita del Museo de Dubái donde tendrá una
visión de la vida en Dubái de los tiempos
anteriores al petróleo. Luego, embarcamos
en una “Abra” (taxi fluvial) para tener una
sensación atmosférica de la otra orilla de la
ensenada. Continuación hacia el exótico y
aromático Zoco de las Especies y los bazares de oro de los más conocidos en el mundo. Por la tarde, entre las 3:30 p.m. y 4:00
p.m., es la recogida del hotel para salir al
safari del desierto en lujosos vehículos 4 X 4
(caben hasta 6 personas en cada vehículo)
que les llevan a un encuentro personal con
un mundo diferente, donde disfrutaran de
la excitación de viajar sobre las dunas de
arena. La ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje espectacular que brinda
una excelente oportunidad para tomar fotos. Breve parada para apreciar la magia y
la gloria de la puesta de sol en Arabia y la
eterna belleza del desierto y hacer surfing
en la arena llegando finalmente al campamento envuelto en un ambiente tradicional
árabe, donde se puede montar en camello,
fumar la aromática Shisha (pipa de agua),
tatuarse con henna, o simplemente admirar el festín a la luz de la luna cenando un
buffet árabe a la parrilla con ensaladas frescas y barbacuás de carne y pollo teniendo
como postre frutas. Mientras se cene, se
disfruta de un espectáculo folklórico árabe
con bailarina de la Danza del Vientre. (Durante el mes de Ramadán no se permiten
los bailes). Regreso al hotel y alojamiento.
Día 12 (jueves): Dubái - Abu Dhabi - Dubái
Desayuno. Excursión de día completo a
Abu Dhabi, capital de los Emiratos considerado el Manhattan de Medio Oriente y el
centro administrativo del país. Para ir a Abu
Dhabi se pasa por Jebel Ali y su Zona Franca – el puerto artificial más grande del mundo. Al llegar a Abu Dhabi, se visita la Gran
Mezquita del Sheikh Zayed que es la tercera más grande del mundo con capacidad

Dubái

Ankara

Éfeso

de hasta 40 mil personas. Continuar la visita dirigiéndose a la zona moderna AL BATEEN donde están Los Palacios de los Sheiks
Emartis y también se pasa por el Palacio de
residencia del actual Sheikh que fue igualmente residencia del Sheikh Zayed, vamos
al paseo marítimo conocido por “el Corniche” donde pueden tomar fotos panorámicas de la ciudad de Abu Dhabi, luego una
panorámica por fuera del hotel “Emirates
Palace” que es el hotel más lujoso del mundo de 7 estrellas. Almuerzo en un hotel de
lujo tipo Hilton O Crowne Plaza. Continuar
la visita al museo el Louvre (la visita dentro
del museo dura casi una hora y media). En
el camino de vuelta hacia Dubái, hacemos
parada para sacar fotos por fuera del parque temático de Ferrari Abu Dhabi. Iniciar
el regreso a Dubái, Llegada y alojamiento
hotel.
Día 13 (viernes): Dubái
Desayuno. Día libre para actividades personales. Alojamiento
Día 14 (sábado): Dubái - Estambul
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto para tomar vuelo Turkish (ver en
rutas aéreas el itinerario aéreo de acuerdo
a la salida seleccionada, noche de alojamiento y traslado no incluidos).
Día 15 (domingo): Estambul – Bogotá
Salida en vuelo internacional Turkish (ver en
rutas aéreas de acuerdo a la salida seleccionada)
***El orden de las visitas están sujetas a
cambio sin previo aviso***
Fin de nuestros servicios
EL PRECIO INCLUYE:
TURQUÍA:
• Tiquetes aéreos internacionales Bogotá Estambul - Dubái - Estambul - Bogotá vía
Turkish en clase económica con impuestos
(valor sujeto a cambio).
• Alojamiento 1 noches Estambul, 2 noches
en Capadocia, 1 noche en Pamukkale, 1
noche en Esmirna o Kusadasi y 3 noche Estambul en hoteles categoría 4 estrellas en
habitaciones standard; 2 noches a bordo
en el avión (primera y última)
• Desayuno diario
• 2 almuerzos y 4 cenas durante el recorrido

(sin bebidas)
• Guía local de habla hispana.
• Visitas panorámicas descritas en el programa con entradas incluidas
• Tiquetes aéreos domésticos Estambul Ankara // Esmirna - Estambul en clase
económica
• Visita al Palacio de Topkapi, Bazar Egipcio,
Paseo en Barco por el Bósforo, Barrio Sultanahmet, Hipódromo Romano, Basílica
Santa Sofía, Gran Bazar en Estambul.
• Visita a Ankara, Mausoleo de Ataturk
• Visita a Capadocia, Kervansaray, Valle
Goreme, Uchisar, Ortahisar, Chimeneas
de hadas de Urgup, Ciudad Subterránea,
Talleres artesanales como alfombras, piedras semi preciosas y ónix.
• Visita a Pamukkale, la antigua Hierapolis,
el Castillo de algodón
• Visita a Esmirna, Éfeso, la Casa de la Virgen María, Outlet de cuero
• Ceremonia de los derviches
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
• Servicios en compartido
DUBÁI:
• Alojamiento 4 noches en Dubái en hotel
categoría 4 estrellas en habitación estándar
• Desayuno diario
• Visita de medio día en Dubái
• Excursión de día completo en Abu Dhabi
con almuerzo (sin bebidas)
• Safari en el desierto con cena y transporte
(sin bebidas)
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
• Servicios en compartido
• Tarjeta de asistencia médica Assist Card
por 15 días (Aplica para pasajeros menores de 68 años)
• Seguro de cancelación de viajes con
anexo de pérdida y demora de equipaje
(ver link en condiciones)
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Trámite administrativo de divisas del 2%
sobre el valor del plan, valor cobrado por
pago en efectivo en moneda extranjera
no reembolsable
• Trámite de visas a Dubái. (USD115 aproximadamente por persona, consulte con su asesor los requisitos de documentación y medidas de salud preventiva para el destino)
• Subida al Burj Khalifa en Dubái
• Entrada al hotel Burj Al Arab en Dubái
• Registro de entrada en hoteles antes de la
hora prevista 3:00 p.m. y de salida después
de las 12:00 m. (horarios sujetos a cambio
sin previo aviso)
• Early chek-in o late chek-out en Estam-

bul suplemento por persona y noche de
USD140 en acomodación doble o triple y
USD211 en acomodación sencilla.
• Gastos personales y servicios adicionales
como: servicio a la habitación, servicio telefónico, lavandería, entre otros.
• Cualquier gasto o servicio no detallado
• Última noche en Estambul
• Tarjeta de asistencia médica para pasajeros mayores de 69 años de edad suplemento de USD4 por día y persona.
• Propinas.
Pamukkale

