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Turquía-Dubai 17 DÍAS 

16 NOCHES 

Desde $ 3606 DE REGALO 

SERVICIOS INCLUÍDOS - TURQUÍA 

• TKT aéreo Internacional ECUADOR – IST - DXB–ECUADOR. 

• Costos Administrativos, Impuestos, IVA de Mayorista y Agencia, Tasas Hoteleras. 

• Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto. 

• ESTAMBUL - ANATOLIA Circuito de 9 días/8 noches. 

• Visitas con guía en español, entradas a sitios de interés en la ruta, desayunos, 

almuerzos y cenas durante el recorrido por Anatolia. En Estambul: desayuno y 

almuerzos de acuerdo al itinerario. NO INCLUYE BEBIDAS. 

• CIty Tour en Estambul con almuerzo. NO INCLUYE BEBIDAS. 

• Paseo por el Bósforo con almuerzo. NO INCLUYE BEBIDAS. 

• 4 noches de alojamiento en Estambul en Htl Double Tree by Hilton 5* o similar. 

• 2 noches de alojamiento en Capadocıa Hotel Suhan 4* o similar. 

• 1 noche de alojamiento en Pamukkale Colossae Spa 4* o similar. 

• 1 noche de alojamiento en Kusadası Suhan 360 5* o similar. 

• Bus con aire acondicionado durante el recorrido. 

 

SERVICIOS NO INCLUÍDOS - TURQUÍA 

• Seguro de viajes. 

• Propinas para guía, chofer ($ 40 USD). 

• Comidas, visitas o excursiones NO mencionadas en el programa y/o visitas 

opcionales. 

• Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, servicios a la habitación. 

• Cualquier servicio que NO esté claramente detallado en el programa. 

 

OPCIONALES 

• Paseo en Globo en Capadocia $ 220 usd + Noche Turka $ 80 usd. 

• Tkt aéreo Estambul – Capadocia $ 104 usd / Izmir – Estambul $ 104 

Estambul (4noches) –  Capadocia (2noches) –  Pamukale (1noches) –Kusadasi (1noches) –  Dubái (6noches) 
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Turquía-Dubai 17 DÍAS 

16 NOCHES 

Desde $ 3606 DE REGALO 

SERVICIOS INCLUÍDOS - DUBAI 

• TKT AEREO TURQUIA – DUBAI. 

• Asistencia en Inglés en el Aeropuerto Internacional de Dubái. 

• Traslados de ida y vuelta (Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto). 

• 6 noches en habitación doble en el Hotel Dubái (4*) 

• Incluye desayuno y únicamente las comidas especificadas en el paquete. Sin 

bebidas. 

• Tour por Dubái, medio día en regular, Guía en español. 

• Cena Crucero Dhow con traslados incluidos. No incluye guía. Sin bebidas. 

• Safari en el desierto (por la tarde) con cena barbacoa incluida. No incluye Guía. Sin 

bebidas. 

• Tour a Abu Dhabi, día completo en regular, guía en español, almuerzo en 

restaurante local. Sin bebidas. 

• Transporte terrestre en autocares de lujo con aire acondicionado. 

• Entradas a museos y sitios que lo requieran. Guía de habla hispana, choferes de 

habla inglesa. 

• Visado a Dubái. 

 

 

SERVICIOS NO INCLUÍDOS - DUBAI 

• Pasaporte con validez mínima 6 meses. 

• Seguro de Viajes. 

• Propinas para Guía y Chofer locales (USD 40,00). 

• Gastos de índole personal, lavandería, ningún otro alimento o bebidas no 

especificados, llamadas telefónicas, etc. Otros gastos no especificados en el 

programa. 

• Dirham Fee impuestos hoteleros que deberá pagar el pasajero directamente al 

hotel aproximadamente USD 6.00 por noche por habitación. 

 

 

SALIDAS PROGRAMADAS 

16 Mayo – 01 Junio 

15 Agosto – 31 Agosto 

17 Octubre – 02 Noviembre 

 

FORMAS DE PAGO 

Aceptamos todas las Tarjetas de Crédito. 
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Turquía-Dubai 17 DÍAS 

16 NOCHES 

Desde $ 3606 DE REGALO 

ITINERARIO: 

 

-TURQUIA- 

 

1º Día - ECUADOR - EUROPA 

 

2º Día - EUROPA - TURQUIA - Llegada a Estambul, recepción y asistencia en el 

aeropuerto. Traslado al hotel. Cena por cuenta de los pasajeros y Alojamiento. 

 

3º Día - ESTAMBUL -Desayuno. Sobre las 12:00h Salida del Hotel para realizar un 

maravilloso paseo en barco por el estrecho del Bósforo que divide el lado europeo del 

asiático de Estambul. Almuerzo en restaurante local. Cena por cuenta de los 

pasajeros. Alojamiento en el hotel. 

 

4º Día - ESTAMBUL – ANKARA - CAPADOCIA – (720 klm – 8h. aprox) Desayuno en 

el hotel. Traslado en autobús a Ankara. Visita al mausoleo de Ataturk, fundador de la 

República Turca. Almuerzo en restaurante local durante la ruta. Después del almuerzo, 

continuamos nuestro viaje en autobús a Capadocia. Cena en el hotel. Alojamiento. 

  

5º Día - CAPADOCIA - Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de 

original paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan. 

Almuerzo en restaurante local durante la ruta. En la tarde visitaremos el Valle de 

Goreme, el increíble complejo monástico Bizantino integrado por iglesias excavadas 

en la roca con bellísimos frescos. Visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, cuyo un 

paisaje espectacular de las llamadas Chimeneas de Hadas brindan una espectacular 

vista a los turistas. Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y 

Turquesa. Cena y Alojamiento en hotel en Capadocia. (OPCIONAL) esta noche 

podremos asistir a un maravilloso show de danzas turcas. 

 

6º Día - CAPPADOCIA – KONYA – PAMUKKALE - (720 klm – 8h. aprox) En horas de 

la madrugada, (OPCIONAL) Si las condiciones meteorológicas lo permiten daremos 

un espectacular pase en globo admirando el paisaje lunar de la zona. Desayuno en el 

hotel. Traslado en autobús a Konya. Almuerzo en restaurante local durante la ruta. 

Continuamos nuestro viaje en autobús a Pamukkale. Cena en el hotel. Alojamiento. 
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Turquía-Dubai 17 DÍAS 

16 NOCHES 

Desde $ 3606 DE REGALO 

7º Día - PAMUKKALE – EFESO – KUSADASI - (610 klm – 7h. aprox) Desayuno en el 

hotel. 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. Traslado 

en autobús a Efeso. Almuerzo en restaurante local durante la ruta, por cuenta de los 

pasajeros. Continuamos hacia Kusadasi. Cena en el hotel. Alojamiento. 

 

8º Día - KUSADASI – BURSA – ESTAMBUL - (560 klm – 6h. aprox) Desayuno en 

hotel. Salida por la mañana hacia Bursa, llegada y visita del centro, donde se encuentra 

el famoso mercado de la Seda, gran atracción de la ciudad. Almuerzo en ruta en 

restaurante local. Continuamos en autobús hacia Estambul. Llegada a Estambul, cena 

por cuenta de los pasajeros y Alojamiento. 

 

9º Día - ESTAMBUL – Desayuno en el hotel. En horas de la mañana, podremos realizar 

la visita a la Ciudad de Estambul, donde podremos ver la hermosa Mezquita Azul, El 

Hipódromo Romano, el bello Palacio de Topkapi. Almuerzo. Por la tarde visitaremos la 

Basílica de Santa Sofía y el Gran Bazar. Traslado al hotel y Alojamiento. En horas de la 

noche traslado al Aeropuerto (los pasajeros que visitan solo Turquía) para tomar el 

vuelo con destino a casa. 

 

10º Día - VIERNES ESTAMBUL/ DUBAI. Desayuno. A la hora indicada traslado al 

aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Dubái. Asistencia y traslado al hotel. 

Almuerzo y Cena por cuenta del pasajero. Alojamiento. 

 

 

-DUBAI- 

 

11º Día - DESERT SAFARI. Desayuno. Medio día libre para descansar. Almuerzo por 

cuenta de los pasajeros. Aproximadamente a las 16:00 pm, iremos a nuestro Desert 

Safari, excursión de 6 horas aprox. Siempre al final de la tarde. Nuestro operador les 

dará instrucciones sobre itinerario. Esta excursión se hace únicamente acompaña dos 

por un chofer de habla inglesa, NO incluye guía. En caso de requerirlo tendrá costo 

adicional. Le llevaremos en confortables y potentes 4x4 a descubrir un mundo 

diferente en el que disfrutará la impagable sensación de conducir sobre dunas de 

diferentes colores y alturas. Pararemos para contemplar la mágica puesta de sol sobre 

el desierto de Arabia y gozar de la serenidad, belleza e inmensidad de estos territorios. 

Incluye la cena + bebidas + Shisha. Traslado al Hotel y Alojamiento. 
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Turquía-Dubai 17 DÍAS 

16 NOCHES 

Desde $ 3606 DE REGALO 

12º Día - DUBAI CITY TOUR + BURJ KHALIFA. Desayuno. Nos dirigimos al distrito de 

"Dubái Marina", que ofrece un ambiente exclusivo para la vida, el ocio y negocio. 

Seguido visitaremos la isla artificial más grande del mundo llamada The Palm Jumeirah. 

Nos tomaremos una foto frente al lujoso Atlantis The Palm. Nuestro recorrido le llevará 

en un viaje que le mostrará el antiguo y el nuevo Dubai, pasamos por el mercado de 

especias y el Zoco de oro, la antigua fortaleza de Fahidi, que es hoy el Museo de 

historia de Dubai, la mezquita de Jumeirah, un hito arquitectónico en Dubái. Luego de 

esta visita nos dirigimos al edificio más alto del mundo "Burj KHALIFA ", situado justo 

al lado del centro comercial más grande del mundo, el "Dubai Mall" en donde 

terminaremos nuestro tour. En el Burj Khalifa tendremos la oportunidad de 

experimentar "en la cima" la gran vista hacia los 4 puntos cardinales. Comience su 

ascenso vertical a la plataforma de observación en uno de sus ascensores de alta 

velocidad, viajando a 10 metros por segundo. Como puertas abiertas, del piso al techo 

las paredes de cristal proporcionan una vista impresionante de la ciudad, el desierto y 

el océano. Usted podrá visitará el acuario de 50 metros de longitud y experimentar las 

maravillas exóticas de la vida acuática de la zona. Almuerzo y Cena por cuenta de los 

pasajeros. Recomendamos que este día los pasajeros se queden en el Mall Dubai y 

disfruten de sus más de 2000 maravillosas tiendas y al final de la tarde puedan admirar 

el fabuloso show de la Fuente luminosa, y sus increíbles bailes acuáticos. Regreso al 

hotel por cuenta del pasajero. Alojamiento. 

 

13º Día - DIA LIBRE - CENA DHOW (NO incluye bebidas). Desayuno. Día libre para 

actividades personales. Almuerzo por cuenta del pasajero. Por la tarde disfrutaremos 

de un crucero panorámico en las serenas aguas de la ensenada de Dubái a bordo de 

un tradicional barco de madera “Dhow”. Estos barcos arábigos de formas 

redondeadas, continúan navegando por el Índico y prestando servicios de gran utilidad 

a personas y mercancías. Nuestros “Dhows” están ricamente amueblados y 

decorados con alfombras y cojines. En el Dhow, nuestros huéspedes contemplarán 

el lado romántico de la ciudad. Cena, Traslado al Hotel y Alojamiento 

 

14º Día - ABU DHABI. Desayuno. Descubra los atractivos de Abu Dhabi, capital de 

los Emiratos, conocida como la Joya de Arabia. En el camino de ida pasarán por el 

Puerto de Jabel Alí, que es el mayor puerto artificial del mundo. A la 

  

llegada, haremos una parada para fotografiar la Mezquita del Jeque Zayed, la mayor 

de los Emiratos, espectacular obra maestra de la arquitectura con capacidad para 

más de 40.000 fieles y que es el punto destacado de esta excursión. Continuamos 

hacia el centro por amplias avenidas, relajantes zonas verdes, hermosos parques e 

hileras de árboles hasta llegar al edificio más antiguo de la ciudad, el Palacio Al Husn, 
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Turquía-Dubai 17 DÍAS 

16 NOCHES 

Desde $ 3606 DE REGALO 

construido en el S. XVIII. Almuerzo Incluido. Disfruten de una magnífica vista 

panorámica de la ciudad moderna, tras recorrer la bella “Corniche” de Abu Dhabi. A 

continuación visitarán la Aldea Histórica para internarse en el pasado y conocer la vida 

del país antes del descubrimiento del petróleo. Traslado al Hotel y Alojamiento. 

 

15º Día – DUBAI - DIA LIBRE PARA ACTIVIDADES PERSONALES.- Desayuno. Día 

libre para disfrutar de las bondades del hotel o hacer nuestras últimas compras o 

visitas en la ciudad. OPCIONAL: se puede tomar un almuerzo en el hotel 7* Burj Al 

Arab, incluye el l traslado de ida al hotel; el traslado de regreso será por cuenta del 

pasajero. Cena por cuenta del pasajero. Alojamiento. 

 

16º Día - DUBAI – A la hora indicada, los diferentes grupos tendrán su traslado del 

Hotel al Aeropuerto, para tomar su vuelo y conexiones con destino a Ecuador. Cena 

y noche abordo. 

 

17º Día - ESTAMBUL- ECUADOR.- Vuelo de regreso a casa. 

 

EL ORDEN DEL ITINERARIO ESTA SUJETO A VARIACION 
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Turquía-Dubai 17 DÍAS 

16 NOCHES 

Desde $ 3606 DE REGALO 

NOTAS IMPORTANTES: 

• PARA RESERVACION EN FIRME SE REQUIERE UN DEPÓSITO DE USD 400.00 

(NO REEMBOLSABLE, NI CANJEABLE, NI ENDOSABLE HASTA EL 15 DE 

FEBRERO 2018). 

• FORMA DE PAGO: EL 50% a la fecha de emisión por parte de la aerolínea (fecha 

por confirmar) y la diferencia deberá estar cancelado 30 días antes de la salida del 

tour 

• Tomar en cuenta que no hemos realizado reservación, habitaciones y tarifas 

estarán sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva. Este paquete está 

sujeto a disponibilidad del hotel en el momento de la reserva en firme 

• Los horarios y días de los Tours y Excursiones se confirmarán directamente al 

pasajero al llegar a cada destino. 

• El Orden de las visitas puede cambiar sin alterar su contenido. 

• PRECIO APLICA PARA PAGO EN CON TARJETA DE CREDITO. 6% DESCUENTO 

POR PAGO EN EFECTIVO. NO INCLUYE INTERESES DE FINANCIAMIENTO. 

• *PRECIO SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO 

• PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE 

• *SUPLEMENTO EN HABITACION SENCILLA ES DE USD $750,00 EN EFECTIVO  

• *ACTUALIZADO 05-02-2018 (PAQUETE REEMPLAZA A LOS ANTERIORES) 

 

Actualizado 8 abril 2018 

MC/JG 

 

 


