
AÑO NUEVO EN TURQUIA Y DUBAI  

15 días  

Visitando: Estambul, Capadocia, Pamukkale, Kussadasi, Dubái y Abu Dhabi  

 

 

Salida: Diciembre 27 / 2022     **CUPOS AÉREOS CONFIRMADOS** 

 

 

Diciembre 27 BOGOTÁ – PANAMÁ – ESTAMBUL 

Salida de Bogotá en vuelo internacional hacia la ciudad de Panamá, donde tendremos una parada técnica, 

continuación hacia la ciudad de Estambul. 

 

Diciembre 28 ESTAMBUL 

Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto al hotel. Alojamiento. 

 

Diciembre 29 ESTAMBUL – Visita de todo el día a Estambul clásico con almuerzo 

Desayuno. Visita de todo el día de Estambul con Almuerzo. Hipódromo romano, espacio donde tenían lugar 

las carreras de cuadrigas y las luchas políticas. Se puede ver el Obelisco Egipcio, la Columna Serpentina y la 

Fuente Alemana. La Mezquita Azul, Una de las mezquitas más hermosas de Estambul, única con sus seis 

minaretes. Santa Sofía, Majestuosa basílica del s. VI con sus impresionantes naves y tribunas. Gran ejemplo 

de la arquitectura bizantina con una de las mayores cúpulas del mundo. El Palacio de Topkapi, Residencia de 

los sultanes del Imperio Otomano, hoy día uno de los museos más ricos del mundo, con excelentes colecciones 

de joyas, porcelanas, trajes y reliquias. Alojamiento. 

 

Diciembre 30 ESTAMBUL - Bazar de las Especias y crucero por el Bósforo.  

Desayuno. Salida del hotel hacia el Bazar de las Especias, después de la visita del mismo, traslado al 

embarcadero para comenzar un crucero por el Bósforo, estrecho que separa los continentes de Asia y Europa. 

Un bello paseo en el que se pueden admirar los bellos palacios y mansiones, así como una hermosa panorámica 

de los pueblecitos de las orillas. Almuerzo incluido. Alojamiento.  

 

Diciembre 31 ESTAMBUL – KAYSERI - CAPADOCIA 

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Kayseri (80 km. de 

Capadocia). Traslado al hotel en Capadocia. Alojamiento. 

 

Enero 01 CAPADOCIA  

Opcional paseo en Globo por los valles de la Capadocia. Desayuno y visita de la increíble ciudad subterránea 

de Kaymakli, utilizada por comunidades cristianas como refugio para escapar de las persecuciones. Excursión 

de día completo por el fascinante mundo de Capadocia con sus iglesias excavadas en el Valle de Goreme, sus 

pueblecitos trogloditas de Urgup, la fortaleza de Uchisar y los valles de Avcilar y Pasabagi con las chimeneas 

de las hadas encantadas en un paisaje lunar surrealista y extraordinario. Se finalizará con la visita a un taller 

de alfombras para que se pueda comprobar la elaboración de las mismas de forma artesanal. Almuerzo en este 

ambiente. Cena y alojamiento.  

 

Enero 02 CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE   

Desayuno y salida temprana hacia Konya, la famosa capital del Imperio Selyúcida. Visita en ruta de un antiguo 

caravanserai Selyúcida “Sultanhani”. Llegada a Konya y visita del antiguo Monasterio de los Derviches 

Danzantes fundado por Mevlana, el célebre místico y poeta de fama mundial. Almuerzo en ruta. Continuación 

hacia Pamukkale, “el Castillo de Algodón”, maravilla natural de cascadas formadas a lo largo de los siglos por 

fuentes de aguas templadas cargadas de sales calcáreas. Cena y alojamiento. 

 

Enero 03 PAMUKKALE - KUSADASI  

Desayuno y visita de la ciudad antigua de Hierápolis con su inmensa necrópolis, una de las más interesantes y 

ricas del Asia Menor. Salida hacia Kusadasi. Almuerzo en Selcuk. Visita de la Casa de la Virgen María. A 

continuación visita de Efeso, una de las ciudades más grandiosas y mejor conservadas de la Antigüedad. 

Visitaremos el Odeón, el Templo de Adriano, los famosos Baños Romanos, la Biblioteca de Celso, el famoso 

Teatro, etc. Cena y alojamiento. 
 



 

Enero 04 KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL 

Salida hacia la ciudad de Bursa, continuación hacia a ciudad de Estambul. Llegada y alojamiento.  

 

Enero 05 ESTAMBUL – DUBAI 

Salida en vuelo hacia la ciudad de Dubái. Llegada, asistencia y traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento.  
 

Enero 06 DUBAI – Visita Dubái Clásico 

Desayuno. 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 llevaremos 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 diferentes fases de desarrollo. Luego subirán abordo de un barco tradicional Abra para atravesar la 

ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro. Luego por la carretera de Jumeirah, vistas de la 

Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj al Arab el único hotel 7 estrellas en el mundo. Pasaremos 

por el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el World Trade Center y el Centro Internacional Financiero. 

Regreso al Hotel. Tarde libre. Alojamiento en Dubái. 

 

Enero 07 DUBAI – Safari 4x4 Por el desierto con cena BBQ  

Desayuno. Los Land Cruisers 5 personas por vehículo) los recogerán para un excitante trayecto por las 

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

sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto. Además del paseo 

en camello, el sandboard y el ataque a las dunas, los huéspedes tendrán la oportunidad de pilotar una quad en 

el desierto de Lahbab. Una vez que llegue al campamento del desierto, disfrute de un buffet de barbacoa 

acompañado de entretenimiento en vivo. Alojamiento.  

 

Enero 08 DUBAI – ABU DHABI - DUBAI 

Desayuno. Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo 

realizado por los hombres, hasta la capital de los Emiratos. Parada para tomar fotos en la Residencia Jazirra, 

ex residencia del Jeque Zayed. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más grande del mundo, así 

como la tumba del mismo, antiguo presidente de los Emiratos 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 en el hotel Emirates Palace. Este hotel 

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

se encuentran los palacios de la familia Real. Almuerzo en restaurante local. Regreso a Dubai. En la noche. 

Alojamiento. 

 

Enero 09 DUBAI  

Desayuno. Día libre para actividades opcionales. Alojamiento.   

 

Enero 10 DUBAI – ESTAMBUL – BOGOTA  

Desayuno. Traslado del hotel al aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Estambul. Llegada y salida 

en vuelo conexión hacia la ciudad de Bogotá. Llegada y… 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

  



PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES  

 

PRECIOS POR PERSONA DOBLE TRIPLE 
SUPLEMENTO 

INDIVIDUAL  

Servicios Terrestres USD  1.660 USD   1.660 USD 690 

Tiquete Aéreo ( A pagar en pesos) USD  1.084 USD  1.084 -- 

Impuestos (Sujeto a cambio) USD     619 USD     619 -- 

TOTAL USD  3.363 USD  3.363    USD 690 

 

 

VUELOS PREVISTOS: VÍA TURKISH AIRLINES 

 

Diciembre 27 Bogotá / Estambul  TK 900  17:05 – 16:50+1 

Enero 05 Estambul / Dubái TK 758   21:30 – 02:50+1 

Enero 10 Dubái / Estambul  TK 761  02:50 – 06:45 

Enero 10 Estambul / Bogotá TK 900  09:55 – 15:40 

 

 

LOS PRECIOS INCLUYEN: 

✓ Tiquetes Aéreos en la ruta del programa 

✓ Alojamiento en Hoteles de categoría Primera Superior  

✓ Desayunos durante todo el recorrido y 10 comidas entre almuerzos y cenas. 

✓ Autocar de Lujo con Aire Acondicionado para realizar las visitas y traslados 

✓ Guía de habla hispana en cada País  

✓ Tiquete aéreo interno en Turquía Estambul / Kayseri // Esmirna / Estambul 

✓ Visita de todo el día de Estambul con Almuerzo 

✓ Visita de medio día a Dubái Moderno  

✓ Visita de todo el día a Abu Dabi con Almuerzo en restaurante local 

✓ Safari 4x4 con cena BBQ con conductor de habla ingles 

✓ Dirham Fee (impuesto de Dubái) 

✓ Visitas indicadas con guías de habla hispana 

✓ Tarjeta de Asistencia Médica (Mayores de 70 años cumplidos, suplemento de USD 40) 

 

NO INCLUYE: 

✓ 3% Fee Bancario 

✓ Servicios no especificados 

✓ Bebidas durante las comidas 

✓ Gastos personales  

✓ Propinas a conductores y guías  

✓ Tours opcionales 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 

ESTAMBUL  CLARION GOLEDN HORN **** 

CAPADOCIA  MUSTAFA CAPPADOCIA RESORT **** 

PAMUKKALE ADEMPIRA THERMAL**** 

KUSADASI  RAMADA HOTEL **** 

DUBAI  MILLENNIUM PALACE AL BARSHA ***** 

 

 

OPCIONAL  

✓ Paseo en globo por los Valles de la Capadocia USD 250 

La excursión en globo se realiza en la madrugada para ver la salida del sol. Los globos son de 8 a 20 

personas. La recogida del hotel sobre las 05.30h. Preparación del globo, servicio de té/café. El viaje 

dura aprox. 50 minutos. Se celebra con champán, certificado. Traslado al hotel sobre las 08.30hrs. 

 



INSCRIPCIONES 

✓ Para reservar es necesario un depósito de USD 800 por persona 

✓ Los tiquetes aéreos deben pagarse y emitirse 45 días antes del viaje. 

✓ La porción terrestre se puede pagar en pesos colombianos al cambio que GIRATUR  informe el 

día de pago.  

✓ Las tarifas son promocionales por lo que no dan derecho a reembolso o retracto  

✓ En caso de pérdida de documentación durante el viaje los gastos que se generen correrán a cargo de 

cada pasajero 

✓ Una vez emitidos los tiquetes estos no son reembolsables por tratarse de tarifas especiales.  

✓ Giratur SAS RNT #803 y 10906 informa al usuario la facultad que tiene como organizador de viaje a 

que tiene los operadores del mismo para efectuar las modificaciones del plan o servicio turístico 

contratado, en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, sin que se requiera la aceptación del usuario. 

Se solicita a los usuarios leer los términos y condiciones que tiene establecidos Giratur SAS en su 

página web www.giraturtravel.com  

 

 

 

 

http://www.giraturtravel.com/

