
 

 

 

 

TURQUIA Y DUBAI DE PROMOCION 
SALIDAS LOS DIAS SABADOS DE CADA MES 

 
 

1º Día | Sabado  Llegada a Estambul 
Llegada y asistencia . Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel . 
 
 2º Día | Domingo  Estambul   (Desayuno)  
 Desayuno en el hotel. Excursion ‘ Bosforo y Barrio Sultanahmet’ . Alojamiento en 
el hotel 
 
BOSFORO Y BARRIO SULTANAHMET ( Dia completo con almuerzo ) 

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 yalı, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Por la 

tarde visita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita 

Azul, única entre todas las mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida 

basílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al hotel.  

           
3º Día | Lunes    Estambul | Ankara  (Desayuno, Cena) 
Desayuno en el hotel. excursion ‘ Palacio Topkapi y Gran Bazaar’ . 
EXCURSION PALACIO TOPKAPI Y GRAN BAZAR ( Medio dia sin almuerzo )  
Salida del hotel para visita del Palacio de Topkapı, residencia de los sultanes del 
imperio otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. ( sala 
del haren con suplemento). Continuacion para tiempo libre en el Gran Bazar 
(cerrado los domingos y fiestas religiosas), edificio que alberga más de 4000 tiendas 
en su interior. 
En la hora combinada ( +|- 14:00 ) salida en autocar para Ankara, pasando por el 
puente intercontinental de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena en el hotel.  
 
4º Día | Martes   Ankara | Capadocia   (Desayuno, Cena) 
Desayuno en el hotel  Visita a la capital de Turquía con el Museo de las 
Civilizaciones de Anatolia  con exposición de restos paleolíticos, neolíticos, ,hitita, 
frigia Urartu etc..y el Mausoleo de Ataturk, dedicado al fundador de la Republica 
Turca. Salida para Capadocia. En el camino, visita a la ciudad subterránea de 
Saratli construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques 
árabes. La ciudad subterránea conserva los establos, salas comunes, sala de 
reuniones y pequeñas habitaciones para las familias Llegada al hotel de Capadocia. 
Cena en el hotel. Salida del hotel para ver 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”. 
Alojamiento en el hotel . 
 
5º Día | Miércoles       Capadocia (Desayuno, Cena) 
EXCURSION | EXCURSION EN GLOBO    
 



 

 
 
Al amanecer, excursión en globo aerostático, una experiencia única, sobre las 
formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales, paisajes 
lunares.. 
 
Desayuno en el hotel. Día dedicado a la visita de esta fantástica región, única en el 
mundo Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, con pinturas de los siglos X y 
XI; visita al pueblo trogloyta  de Uçhisar , valle de Paşabag, con sus chimeneas de 
hadas más espectaculares da Capadocia, valle de Derbent con sus formaciones 
naturales curiosas y tiempo para talleres artesanales como alfombras y onyx-
piedras semi-preciosas. Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche se excursión  
para asistir a ver un Show de danzas típicas de la región   
 
6º Día | Jueves    Capadocia | Pamukkale   (Desayuno, Cena ) 
Desayuno y salida hacia Pamukkale (610 km). En el transcurso haremos una 
parada, para visitar el Caravanserail de Sultanhan posada Seylucida de la era 
medieval.  Llegada a Pamukkale y tiempo libre en el “Castillo de Algodon”, único en 
el mundo con las piscinas termales de origen calcária y las cascadas petrificadas. 
Al termino traslado al hotel. Cena y alojamiento.  
 
7º Día | Viernes    Pamukkale | Efeso | Esmirna  (Desayuno, Cena ) 
Desayuno en el hotel. Salida para Selçuk-Efeso (200 km) . Llegada y visita al área 
arqueológica de Éfeso, ciudad dedicada a Artemisa. El Odeón, el Templo de 
Adriano, la Casa de Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de Mármol y el 
Teatro más grande de la antigüedad. Visita a la Casa de la Virgen, supuesta última 
morada de la Madre de Jesús. Parada en un centro de producción de cuero y 
continuación por el aeropuerto de İzmir-Esmirna (~85 km.), la tercera ciudad más 
grande de Turquía. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
8º Día | Sabado    Esmirna|Pergamo|Troia|Çanakkale (Desayuno, Cena) 
Desayuno en el hotel  Salida para Pergamo, la actual Bergama. Llegada y visita a 
las ruinas con el Asclepios que fue el primero hospital de Asia Minor, con su centro 
terapéutico. Continuación paraTroya. Visita a la famosa ciudad de la historia que 
evoca el nombre poetico de la İliada de Homero. Continuacion para Çanakkale. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
 
9º Día | Domingo   Çanakkale | Bursa | Estambul (Desayuno) 
Desayuno en el hotel Salida para Bursa que fué la primera capital del İmperio 
Otomano entre 1326 y 1364. Visita de la Mesquita Grande de Ulucamii, el Bazar da 
Seda Kozahan y el Mausoleo Verde. Continuacion para Estambul. Alojamiento en 
el hotel.   
 
10º Día | lunes    Salida de Estambul/Dubai (Desayuno) 
Desayuno en el hotel .  En la hora combinada, traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo con destino a Dubai. A la llegada a Dubai serán recibidos por un  
representante que les dará la bienvenida y les llevarán al hotel en vehículo privado 
y conductor de. Check-In y Alojamiento. 
 
 



 

 
 
11º Día | Martes Tour Abu Dhabi en Regular con guía de habla hispana. 
(Desayuno) 
Desayuno y sobre las 8.30 hrs recepción en el lobby, para así dirigirnos al Emirato 
de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos y el más grande de los siete 
emiratos, conocida popularmente como la ciudad más rica del mundo. Iniciaremos 
nuestro recorrido en la famosa Mezquita Sheikh Zayed. Posteriormente nos 
dirigiremos a ver los palacios de los jeques y nos detendremos enfrente del 
majestuoso hotel Emirates Palace para una sesión fotográfica. Más tarde 
realizaremos un corto trayecto en coche a través de la ciudad para conocer mejor 
el patrimonio y cultura de la vida del pasado. Seguidamente veremos la Corniche 
de Abu Dhabi con sus espectaculares rascacielos y su Heritage Village. Noche en 
Dubai. 
 
12º Día | Miércoles Tour de Medio Día Dubai en Regular y español (Desayuno) 
Sobre las 9.00 Hrs, iniciaremos nuestro recorrido en la parte antigua de Dubai, 
visitando el barrio de Bastakiya, el fuerte Al Fahidi, y el Museo de Dubai, donde 
podremos conocer la historia y cultura de esta nación. A continuación cruzaremos 
el Creek de Dubái con el “Abra”, famoso taxi de agua, para visitar los mercados de 
las especies y del oro. Luego realizaremos una parada en la “Unión House”, 
continuando hasta la Mezquita de Al Farooq. Luego atravesaremos la soleada playa 
de Jumeirah para ver así el lujoso hotel "Burj Al Arab". A continuación conduciremos 
a través de Sheikh Zayed Road, desde donde podremos apreciar los grandes 
rascacielos de la ciudad. Finalmente pasaremos por el Downtown de Dubai para 
una visita Panorámica, donde se encuentra la torre más alta del mundo, el “Burj 
Khalifa” (entradas incluidas) junto al impresionante centro comercial Duba Mall. 
Al finalizar volveremos de regreso al hotel. Tarde libre. ** Por la noche se 
excursión en barco Dhow Creek o Dhow Marina  
 
13º Día | Jueves Desert Safari en Regular con cena BBQ en campamento 
Beduino (Desayuno, Cena) 
Desayuno en el Hotel y mañana Libre.  Sobre las 15.30 Hrs, recepción en el Lobby 
del Hotel, donde seremos recogidos por un Jeep 4x4 en asiento compartido (6 
personas por Jeep), para así dar inicio a un emocionante Safari en el desierto más 
hermoso del Medio Oriente. Al caer el sol, nos trasladaremos a un campamento 
Beduino donde disfrutaremos de una cena BBQ acompañada de shows en vivo 
como la danza del vientre. Al finalizar la cena volveremos al hotel.  
Nota: Durante el mes de Ramadán no habrá entretenimiento en el campamento. 
 
14º Día | Viernes Dubai privado al Aeropuerto (Solo conductor) (Desayuno) 
Desayuno en el Hotel. 12.00 Hrs Check Out del Hotel y a la hora indicada traslado 
al aeropuerto de Dubái en vehículo privado y conductor de habla inglesa al 
aeropuerto.  
 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS  
 
 
 
 


