
 

 

Maravillas de Turquía y Dubái  

15 días 

Visitando: Estambul, Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale, Éfeso, Kusadasi, Bursa, Dubái, Abu 

Dhabi 

 

Fecha de salida: 19 Junio 2022 

 

Junio 19 BOGOTA –PANAMA - ESTAMBUL 

Salida del Aeropuerto Internacional el Dorado con destino a la ciudad de Estambul, se efectuara una parada 

en Panama,  Noche a bordo. 

 

Junio 20 ESTAMBUL 

Llegada y recepción en el aeropuerto. Traslado al Hotel Clarion Golden Horn. Alojamiento. 

  

Junio 21 ESTAMBUL 

Desayuno. Excursión de día completo, que incluye los monumentos más significativos de Estambul: Plaza del 

Hipódromo, construida en la Época Romana. Visita de la Mezquita Azul, la obra mas famosa de la 

arquitectura otomana y destaca por su decoración interior con azulejos de Iznik. Visita de Santa Sofía que fue 

Iglesia durante 916 años y Mezquita desde la conquista de Constantinopla en 1453. Almuerzo. Por la tarde 

visita del Palacio de Topkapi, antigua residencia de los Sultanes Otomanos. Traslado al hotel. Alojamiento. 

  

Junio 22 ESTAMBUL-ANKARA-CAPADOCIA 

Salida temprano en autobús hacia Capadocia. Pasaremos por Ankara. Visita del Mausoleo de 

Ataturk (Fundador de Turquía moderna) y del Museo Nacional, que cuenta con una rica colección de la 

fundacşion de la Reppublica Turquia. Almuerzo. Continuación del viaje hacia Capadocia pasando por el Lago 

Salado. Llegada a  Capadocia. Alojamiento y cena en el Hotel Perissia. 

  

Junio 23 CAPADOCIA (Opcional: Paseo en Globo por los valles de Capadocia).  

Desayuno y visita de la espectacular región de Capadocia, única por su fascinante y original paisaje, formado 

por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan,  hace 3 millones de años. Visita de los numerosos 

monasterios y capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos del siglo X (algunos de 

ellos muy bien conservados). Pasaremos por la fortaleza de Uçhisar y el valle de Avcilar. Almuerzo y por la 

tarde, visita del pueblo de Avanos, famoso por su artesanía y los valles de Pasabagi y de Güvercinlik. Visita 

de la ciudad subterránea de Kaymakli o Özkonak, una de las 36 ciudades subterráneas de Capadocia que 

sirvió de refugio para los Cristianos. Regreso al hotel y cena. Alojamiento. 

  

Junio 24 CAPADOCIA/PAMUKKALE 

Salida temprano hacia Pamukkale, por el camino visitaremos el Caravansarai de Agzikarahan, donde 

paraban antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda. Almuerzo en la ruta y continuación del 

viaje hacia Pamukkale. Por la tarde, podremos disfrutar de Pamukkale, lugar espectacular único en el mundo, 

por sus deslumbrantes cascadas blancas y piscinas naturales. Conoceremos la antigua Hierapolis, la 

Necrópolis que contiene mas de 150.000 tumbas. Alojamiento y cena en el Hotel Richmond Termal. 

  

Junio 25 PAMUKKALE/KUSADASI 

Desayuno. Continuación hacia Efeso. 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, 

la Biblioteca de Celso etc... Almuerzo. Visita de la Casa de la Virgen, lugar donde pasó los últimos años de 

su vida. Alojamiento y cena en el Hotel Marina o similar. 

  

Junio 26 KUSADASI 



Desayuno. Dia libre. Posibilidad de realizar una excursion facultativa a la Isla Samos (o Didima, Mileto). Cena 

y alojamiento. 

  

Junio 27 KUSADASI/BURSA/ESTAMBUL 

Tras el desayuno salida hacia Estambul. Por el camino visita del Mausoleo y Mezquita Verdes. Almuerzo y 

visita de la Mezquita Grande. Regreso a Estambul a última hora de la tarde. Traslado al Hotel Clarion Golden 

Horn. Alojamiento. 

  

Junio 28 ESTAMBUL 

Desayuno. Visita de día completo que inicia con el Mercado de las Especies. Crucero a través del Bósforo 

(estrecho que separa los dos continentes, Asia y Europa) en barco REGULAR (compartido en otros grupos de 

turistas), en el que podrán contemplar las preciosas villas otomanas, los Palacios de Dolmabahçe, Çiragan y 

Beylerbeyi, la Fortaleza de Rumeli Hisari, etc... Visita del Palacio de Beylerbeyi. Subida a la Colina de 

Çamliça, con una preciosa vista  panorámica del Bósforo y de Estambul. Traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Junio 29 ESTAMBUL - DUBAI 

 Desayuno. Traslado del hotel al Aeropuerto para tomar el vuelo a la ciudad de Dubai. Noche a bordo 

 

Junio 30 DUBAI 

Llegada, asistencia y traslado del Aeropuerto al hotel Asiana. Desayuno. Mañana libre para descansar, disfrutar 

de la playa, recorrer la ciudad por su cuenta o realizar algunas compras. Por la tarde salida en autos 4X4 con 

capacidad para 6 personas cada uno. Nuestro camino nos dirige hasta el desierto, donde seremos participes de 

una experiencia interesante en las dunas de arena roja, nuestro chofer nos mostrará sus habilidades al volante, 

finalmente después de mirar la puesta del sol llegamos al nuestro campamento donde tendremos una noche 

árabe tradicional, con buffet oriental, refrescos, camellos para dar un corto paseo, tatuajes de henna, pipas de 

agua y la danza del vientre. Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel. 

 

Julio 01 DUBAI 

Desayuno en el hotel. En la mañana realizaremos un recorrido por el Dubái clásico: 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 

para actividades personales. Alojamiento. 

 

Julio 02 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. Almuerzo. 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 

Área, donde se encuentran los palacios de la familia Real. Regreso a Dubái. Alojamiento. 

 

Julio 03 DUBAI – ESTAMBUL – BOGOTA 

En la madrugada, traslado del hotel al Aeropuerto para tomar el vuelo hacia la ciudad de Estambul donde 

haremos conexión a la ciudad de Bogotá y … 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 



 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES: 

 

PRECIOS POR PERSONA DOBLE TRIPLE 
SUP.  

INDIVIDUAL 

Servicios Terrestres USD   1.450 USD   1.410 USD   540 

Tiquete Aéreo (A pagar en pesos) USD      815 USD      815 ----- 

Impuestos Aéreos (Sujeto a cambio) USD      640 USD     640 ----- 

VALOR TOTAL USD   2.905 USD   2.865 USD   540 

 

 

VUELOS CONFIRMADO VIA TURKISH AIRLINES 

 

Junio 19 Bogotá / Estambul TK800 16:45 – 16:50+1 

Junio 29 Estambul / Dubái TK760 19:05 – 00:25+1 

Julio 03 Dubái / Estambul TK761 02:05 – 05:40 

Julio 03 Estambul / Bogotá TK800 10:00 – 15:20 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 

Tiquetes aéreos en la ruta del programa con impuestos. 

Alojamiento en hoteles de categoría Primera y Primera Superior 

Desayunos diarios todo el recorrido 

6 Días de Media Pensión durante el circuito por la Capadocia 

6 Almuerzo en Turquía, 1 en Estambul y 5 en el Circuito por la Capadocia 

Safari 4x4 con cena BBQ 

Excursión a Dubái Clásico  

Excursión de todo el día a Abu Dhabi con almuerzo 

Entrada a los museos y sitios turísticos mencionados en el programa 

Recorrido en autocar con guía de habla hispana 

Tarjeta de asistencia médica 

Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 

Tiquetes Aéreos desde otras ciudades 

Toma de pruebas PCR según se requieran 

Propinas a conductores y guías (Turquía USD 50 / Dubai USD 35 por persona) 

Servicios no especificados 

Bebidas durante las comidas 

Excursiones opcionales. 

Alimentación no estipulada en los itinerarios. 

Traslados donde no esté contemplado. 

Extras de ningún tipo en los hoteles. 

Excesos de equipaje. 

2% fee bancario 

Gastos de índole personal. 

  



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 

CIUDAD HOTELES 

ESTAMBUL  Clarion Golden Horn 

CAPADOCIA  Perissia 

PAMUKKALE  Richmond 

KUSADASI  Marina 

DUBAI  Asiana 

 

 

CONDICIONES: 

✓ Para reservar es necesario un depósito de USD 1.000 por persona, sin el depósito no se garantizan las 

reservas terrestres ni los cupos aéreos. 

✓ Los tiquetes aéreos se deben pagar en Pesos colombianos al tipo de cambio (TRM) del día en que se 

haga la emisión. 

✓ Los tiquetes aéreos se emiten a través de Giratur 45 días antes de la salida o según sea la indicación 

de la aerolínea, posterior a las fechas según confirmación los precios pueden variar. 

✓ Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso. 

✓ Una vez emitidos los tiquetes, estos no son reembolsables. 

✓ La acomodación triple no la recomendamos debido a que la cama adicional es incomoda en algunos 

hoteles, no son tres camas iguales. 

✓ En caso de pérdida de documentos durante el viaje los gastos que se generen por este hecho correrán 

por cuenta de cada pasajero. 

✓ Las tarifas aéreas son promocionales por lo que no da derecho a reembolso y retracto.  

 


