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LEYENDAS DE LEYENDAS DE 
MEDIO ORIENTE  MEDIO ORIENTE  

Itinerario 10 días

Desde 825 USD

Día 1 (Viernes): AMÉRICA - ESTAMBUL 
Salida de su ciudad de origen con destino Es-
tambul. Noche a bordo. 

Día 2 (Sábado): ESTAMBUL 
Llegada al aeropuerto de Estambul. Traslado 
al hotel con asistencia de habla hispana. Aloja-
miento. 

Día 3 (Domingo): ESTAMBUL (MP) 
Desayuno y salida para la visita de la parte anti-
gua donde están concentrados los monumentos 
otomanos y bizantinos más destacados. Visita-
remos el famosísimo templo de Santa Sofia, el 
santuario más grande del mundo hasta el siglo 
XVII construido por el emperador Justiniano en 
el siglo VI convertido en museo en 1936 y ac-
tualmente en mezquita. Tras esta visita segui-
remos al Palacio de Topkapı, desde donde fue 
dirigido todo el imperio otomano durante casi 
400 años. Almuerzo. A continuación, veremos 

el antiguo Hipódromo romano. Terminaremos 
nuestra excursión con la visita a la famosa Mez-
quita Azul, la única del mundo con 6 minaretes. 
Conoceremos tambien el Bazar de Las Espe-
cias. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 4 (Lunes): ESTAMBUL - ANKARA (MP) 
Desayuno. Mañana libre, con posibilidad de 
realizar visita opcional por el Bosforo. Por la 
tarde, salida por carretera hacia Ankara. Cru-
zaremos el puente colgante del Bósforo, que 
une los continentes de Europa y Asia y pasa-
remos por las por las montañas de Bolu. Lle-
gada a Ankara, Capital de la República. Cena y 
alojamiento.

Día 5 (Martes): ANKARA - CAPADOCIA (MP) 
Desayuno y salida para visita del Mausoleo de 
Ataturk (Fundador de la República Turca) don-
de visitaremos el museo que acoge sus objetos 
personales, así como una exposición de foto-
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Duración

ESTAMBUL
DUBAI

10 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja ________________________ 825
Temporada Media ______________________ 895
Temporada Alta _________________________ 995
Supl. hab. individual ______________________ 590

EL PRECIO INCLUYE _________________
•Seguro de asistencia en viaje.
•Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.). (En 
el caso de llegada desde aeropuerto de Saw (Sabiha 
Gokcen) se aplica suplemento de 45 $ por persona.

•Alojamiento con desayuno buffet.
•4 comidas (1 almuerzo + 3 cenas), sin bebidas
•Guía acompañante de habla hispana durante todo el 
viaje por Turquía.

•Entradas a los lugares indicados en el programa.

EL PRECIO NO INCLUYE ______________
•City Tax (10/12 $ pago directo hotel Dubai).
•Vuelo Capadocia / Estambul / Dubai.
•Opcional Entrada al Burj Khalifa (75 $ por persona).
•Propinas y cuotas de servicio en Turquía 45 $ por 
persona (A pagar a destino).

NOTAS _____________________________
•Suplemento VISADO para países que necesiten. Por 
persona 100 $. La Visa tiene 100% de gas-tos una vez 
emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un coste 
adicional de 60 $ por can-celación de la Visa por parte 
de inmigración.

•El orden de las visitas pueden cambiarse por razones 
técnicas, manteniendo siempre lo indica-do en el 
programa.

•Ver posible extensión con noches extras en Dubai y 
visitas en el tour “Dubai a tu alcance”.

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA ___
Abr 14 21
May 5 19
Jun 16 23
Jul 7 14 21 28
Ago 4 11 18 25
Sep 1 8 15 22

Oct 6 13 20
Nov 3 17
Dic 1 22
Ene´23 19
Feb´23 9
Mar´23 8 22

●Temporada Baja ●Temporada Media ●Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____
Noches Ciudad Hotel

2 ESTAMBUL Windsor ***** / Lionel *****

1 ANKARA
Radison Blue **** /
Holiday Inn Kavaklidere ****

2 CAPADOCIA
Mustafa Resort **** /
Avrasya ****

3 DUBAI
Times Asma **** /
Wyndham Deira **** /
Holiday Inn Al Barsha **** 

ESTAMBULESTAMBUL

DUBÁIDUBÁI

ANKARAANKARA

CAPPADOCIACAPPADOCIA

Inicio del circuito. Fin del circuito.
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grafías. Continuaremos nuestro viaje hacia Ca-
padocia durante el cual podremos contemplar 
una bonita panorámica del lago salado. Llegada 
a Capadocia. Cena y alojamiento. 

Día 6 (Miércoles): CAPADOCIA (MP) 
Desayuno y salida para la visita de esta maravi-
llosa región, una mezcla de los caprichos de la 
naturaleza y el arte humano. Visita al museo al 
aire libre de Göreme con sus iglesias rupestres 
decoradas con frescos. Paradas en los valles de 
Avcilar y Güvercinlik desde donde se disfruta de 
un increíble paisaje lunar. A continuación, Visi-
ta al valle de Uchisar donde se puede contem-
plar la Antigua fortaleza excavada en roca. Por 
la tarde una visita típica a los talleres de onix 
y turquesa donde se puede encontrar calidad y 
buen precio. Cena y alojamiento.
(En Capadocia tendrán la posibilidad de realizar 
una excursión opcional en globo aerostático al 
amanecer y participar en un espectáculo de bai-

les folklóricos en una típica cueva con bebidas 
regionales ilimitadas).

Día 7 (Jueves): CAPADOCIA – DUBAI (AD)
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo a Dubai (Vuelo NO 
incluido). Llegada al aeropuerto de Dubai. Tras-
lado al hotel y alojamiento. Con asistencia de 
habla hispana.

Día 8 (Viernes): DUBAI (AD)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, Medio día 
Dubai. Dubái es una ciudad que presenta una 
escena diferente tras cada esquina, ofrece una 
rica mezcla de lo nuevo con lo antiguo que lo 
convierte sin duda en el principal destino turís-
tico de Oriente Medio. Este recorrido le llevará 
hasta las magníficas vistas de la ensenada de 
Dubái Creek, pasando por el área de patrimonio 
de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas 
con características torres de viento construidas 

por ricos mercaderes. A continuación, le lleva-
remos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de 
antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái 
conserva valiosos archivos acerca del pasado 
de la ciudad, así como crónicas de sus diferen-
tes fases de desarrollo. Luego subirán a bordo 
de un barco tradicional Abra para atravesar la 
ensenada y visitar el mercado de especias y el 
zoco del oro. De camino a Burj Al Arab, el hotel 
más lujoso del mundo habrá una parada foto-
gráfica junto a la mezquita de Jumeirah, un mo-
numento arquitectónico de Dubái. Alojamiento

Día 9 (Sábado): DUBAI (AD)
Desayuno en el hotel. Mañana libre dedicada a 
las compras por Dubai o realizar alguna visita 
opcional. Alojamiento.

Día 10 (Domingo): DUBAI
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL 
VIAJE.
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