
CONOCE TURQUÍA y DUBAI EN SOLO VIAJE 

INCLUYE LA FAMOSA TROYA Y ABU-DHABI 

Conoce lo mejor de estos dos  maravillosos países al mejor precio garantizado 

y te ayudamos con la visa para Dubái. Turquía sin visa! 

Ciudades: Estambul - Ankara– Capadocia - Konya – Pamukkale -  Éfeso – Kusadasi – Dubái. 

Paquete Incluye: 
Tiquetes aéreos Bogotá – Estambul – Dubái – Bogotá 

TURQUÍA 

 Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana

 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul Hotel Categoria 5*

 2 Noches de Alojamiento en régimen de Pensión Completa en Capadocia Hotel Categoría 5*

 1 Noches de Alojamiento en régimen de Pensión Completa en Pamukkale Hotel Categoría 5*

 1 Noches de Alojamiento en régimen de Pensión Completa en Kusadasi Hotel Categoría 5*

 City Tour en Estambul

 Guía profesional de habla hispana durante todo el Viaje

 Entradas y visitas según el itinerario
DUBAI 

 4 Noches de Alojamiento y Desayuno en Dubai Hotel 4*Sup Categoría Internacional

 Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto En Dubai, con asistencia de habla hispana.

 Tour de día entero en Abu Dhabi con almuerzo y guía de habla hispana.

 Tour de medio día en Dubai con guía en español.

 Cena en el crucero Dhow con traslados en inglés.

 Safari en el desierto con cena y transporte en inglés

 Asistencia al viajero 24h/7 en español durante todo el viaje. (Wtsapp – Teléfono)

 Impuestos de tiquete aéreo y salida de cada país.

 Visado de Dubái.

 2% fee bancario

No incluye 

 Gastos personales ni bebidas en las comidas.

 Tarjeta de asistencia medica

 Propinas obligatorias en Turquía 40 USD y  35 USD en Dubai, se paga destino

 Impuesto Turismo Dirham: Usd $6 por habitación por noche en Dubái, se paga en destino

 Ningún servicio no especificado.

 Excursiones opcionales.

 OPCIONALES :

 Tour por el bosforo: USD 65

 Paseo en globo: desde USD 200 (recomendado)

 Noche Turca: USD 60

Salida:  Abril 27 - Mayo 05 2019



 

ITINERARIO DÍA A DÍA DE TU VIAJE 

 

Día 1: BOGOTA – ESTAMBUL 

Presentarse con 3 horas de antelación en el aeropuerto 

internacional El Dorado de Bogotá para abordar vuelo con destino 

Estambul vía Madrid. Noche a bordo.   

Día 2: ESTAMBUL 

A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido por parte 

de nuestro operador. 

Día 3: ESTAMBUL / DIA LIBRE (D) 

Desayuno. Día Libre con posibilidad de realizar opcionalmente 

visita de día completo a la ciudad conociendo a Santa Sofía, 

culminación del arte bizantino, y la perla de Estambul; A 

continuación, visita al Palacio de Topkapi, residencia de los 

sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro y 

las reliquias sagradas. Almuerzo en restaurante local y visita a la 

Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al 

Hipódromo que conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna 

Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco 

Egipcio. Alojamiento. 

Día 4: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / ANKARA (D – C) 

Desayuno. Salida en la mañana para realizar una de las actividades 

más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se 

aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. 

A continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos 

y usado desde entonces. Tras la visita salimos en ruta con destino a Ankara capital de la República Turca. Llegada a nuestro 

hotel Cena y Alojamiento. 

Día 5: ANKARA / CAPADOCIA (D– C) 

Desayuno. y salida para realizar una visita panorámica con nuestro autocar para conocer a la segunda ciudad más poblada 

de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada de historia y cultura antigua. Posteriormente 

conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República 

Turca. Continuación hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de Turquía, El Lago Salado. Llegada a 

Capadocia. Cena y alojamiento 

Día 6: CAPADOCIA (D – C) 

Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes 

Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico Bizantino integrado 

por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos.. A continuación, Visitaremos al Valle de Avcilar y los Valles de 

Pasabagi y de Gόvercinlik donde se puede admirar la mejor vista de las formas volcánicas llamadas “chimeneas de hadas” 

Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y Turquesa. Cena en el hotel. Alojamiento en hotel en 

Capadocia.  



Día 7: CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (D – C) 

Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Konya capital de los sultanes seléucidas. Donde visitaremos el Mausoleo de 

Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación del Viaje Hacia 

Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso 

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. Llegada al hotel Cena 

y alojamiento. 

Día 8: PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI (D – C)   

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana Hacia 

Éfeso 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 y la Biblioteca 

de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar 

donde pasó los últimos años de su vida. 

Continuación Hacia Kusadasi llegada Cena en el 

hotel y Alojamiento. 

Día 9: KUSADASI / PERGAMO / CANAKKALE (D – C) 

Desayuno en hotel. 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, dedicado al dios de la 

salud, Esculapio. Aquí vivió el célebre médico, 

Galeno. Los túneles de dormición, el pequeño teatro 

para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua 

y el patio con las columnas jónicas son los 

monumentos que nos han llegado de aquellas 

épocas esplendidas. Continuación hacia Canakkale 

ciudad situada a ambos lados del famoso estrecho 

de los Dardanelos. Cena y Alojamiento 

Día 10: CANAKKALE / TROYA / ESTAMBUL (D) 

Desayuno. Por la mañana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad procede de 

“Ilíada” de Homero y la Guerra de Troya contra los griegos, iniciada por los amores de Paris y Helene, que termino con el 

caballo de Troya. A continuación, cruzamos el famoso estrecho de Dardanelos en un ferry moderno desembarcando al 

lado europeo seguimos nuestra ruta hacia Estambul llegada y Alojamiento.    

Día 11: ESTAMBUL / DUBAI. (D)  

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Dubái. Traslado aepto hotel. 

Alojamiento. 

Dia 12: DUBAI – SAFARI POR EL DESIERTO – CENA BBQ. (D – C) 

Desayuno en el hotel, Mañana libre. Por la tarde nuestra excursión más popular. Los Land Cruisers        (6 personas por 

vehículo) los recogerán entre las 15.00 horas a las 15.30 horas aproximadamente, para un excitante trayecto por las 

fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta del  Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás 



de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el 

cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música Árabe, le invitara a una 

tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de 

la Danza del Vientre  El Skii por la arena y el pintarse con Henna, también se encuentran incluidos, agua, refrescos, te y 

café están incluido, regreso al hotel sobre las 21:30, alojamiento.  

Dia 13: DUBAI – VISITA A LA CIUDAD – CRUCERO 

DHOW (D –C) 

Desayuno. Visita por la ciudad. (Guía en español). 

Salida desde el hotel hacia Deira, se pasará por el 

Zoco de las especies. Atravesando el Canal llegada y 

visita al Museo de Dubái. Luego por la carretera de 

Jumeirah, parada para fotos de la Mezquita de 

Jumeirah. Parada para fotos en el Burj alárab el 

único hotel 7estrellas en el mundo. De paso veremos 

Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World 

Trade Centre. Y el Centro Internacional Financiero. 

Regreso a Dubái. Tarde libre. Alojamiento Tarde 

libre. Por la noche salida a las 19:30 hs para disfrutar 

de la experiencia de las vistas y  sonidos   de  la  cala  

de  Dubai navegando 2 horas a  bordo  de  un  Dhow 

tradicional. Su viaje le llevara desde la 

desembocadura del arroyo a lo largo del mismo 

hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se 

asemeja a unas velas de barco. Cena incluida. 

Regreso al hotel. 

Día 14: DUBAI – ABU DHABI - DUBAI (D) 

Desayuno.Por la mañana Salida para realizar la Visita 

a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 2 horas 

desde Dubái, de paso veremos el puerto Jebel Ali, el 

puerto más grande del mundo realizado por los 

hombres, hasta la capital de UAE. Admiraremos la 

Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más grande del 

mundo, así como la tumba del mismo, antiguo 

presidente 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 la calle Corniche que es comparada con Manhattan. Parada para fotos del hotel Emiratos Palace.  Este hotel 

tiene su propio helipuerto y puerto, conocido como el caro construido. Continuamos a Al Batee Área, donde se encuentran 

los palacios de la familia Real. Regreso a Dubái, Alojamiento. 

Día 15: DUBAI – MADRID 

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Madrid. Alojamiento. 

Día 16: MADRID – BOGOTA 

Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Bogotá. 

 

*** FIN DE LOS SERVICIOS  *** 




