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estambul - ankara - capadocia - pamukkale - éfeso - esmirna - bursa - estambul

DÍA 1 ESTAMBUL (lunes)

Llegada, recepción en el aeropuerto de Es-
tambul y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 ESTAMBUL (martes)

Desayuno. Visita de la Mezquita de Soliman 
el Magnífico, el Barrio Taksim y el Barrio de 
Pera. Almuerzo. Tarde libre y excursión op-
cional al Bósforo y el Bazar de las Especias. 
Recorrido en barco por el Bósforo; estrecho 
que separa Europa de Asia y visita del Bazar 
de las Especias. Alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL (miércoles)

Desayuno. Día libre o excursión opcional a 
las Perlas de Constantinopla para recorrer el 
Barrio Sultanahmet con la Plaza del Hipó-
dromo Romano, la Mezquita Azul y la Basí-
lica de Santa Sofía. Almuerzo. Por la tarde, 
visita del Palacio de Topkapi (sala del harén 
con suplemento). Tiempo libre en el Gran Ba-
zar, con más de 4.000 tiendas. Alojamiento.

DÍA 4 ESTAMBUL • ANKARA • 
CAPADOCIA (jueves)

Desayuno y salida a Ankara. Visita del Mau-
soleo del Fundador de la República. Con-
tinuación a Capadocia. Cena y alojamiento.

DÍA 5 CAPADOCIA (viernes)

Al amanecer podremos realizar la excursión 
opcional en globo aerostático para sobre-
volar las “Chimeneas de Hadas” y admirar 
los paisajes lunares. Desayuno y visita del 
Valle de Goreme, con sus iglesias rupestres, 
el pueblo de Uchisar y el Valle de Pasabag, 
observando las “Chimeneas de Hadas”. Nos 
adentraremos en una ciudad subterránea y 
realizaremos una visita de los talleres arte-
sanales de alfombras y onyx. Cena y aloja-
miento. Por la noche, espectáculo folklórico 
de danza del vientre (opcional).

DÍA 6 CAPADOCIA •  
PAMUKKALE (sábado)

Desayuno. Salida hacia Pamukkale con para-
da en el caravasar (posada) de Sultán Han. 
Tiempo libre en el Castillo de Algodón, úni-
co en el mundo por sus piscinas de aguas 

termales y las impresionantes Cascadas del 
Travertino. Cena y alojamiento. 

DÍA 7 PAMUKKALE • ÉFESO • 
ESMIRNA (domingo)

Desayuno y salida a Éfeso para visitar las rui-
nas, descubriendo el Odeón, el Templo de 
Adriano, la Casa del Amor, la Biblioteca de 
Celso, el Ágora, la Calle de Mármol y el Tea-
tro. Más tarde visitaremos la Casa de la Vir-
gen. Realizaremos también una parada en un 
centro de producción de cuero y continuare-
mos hacia Esmirna. Cena y alojamiento.

DÍA 8 ESMIRNA (lunes)

Desayuno. Día libre o posibilidad de realizar 
alguna de nuestras dos excursiones opciona-
les: isla griega de Chíos (de abril a octubre, 
dependiendo de las condiciones meteoroló-
gicas) o pueblos típicos egeos y Esmirna. 
Para la excursión a Chíos nos trasladaremos 
al puerto de Cesme y partiremos hacia Chíos. 
Tiempo libre hasta el comienzo de la visita, 
donde conoceremos un pueblo famoso por 
la producción de “mastic” (resina vegetal), 
Kambos, con casas de piedra de Génova, Ar-
molia, con árboles de mastico y talleres de 
cerámica y Mesta, donde visitaremos Mega-
los Taksiarhis. Tiempo libre. Salida a Pyrgi, 
con la Iglesia del Santo Apóstol. Finalizare-
mos en la playa volcánica negra Mavra Volia 
en Empoios. Traslado al puerto, salida hacia 
Cesme y traslado al hotel. Para la visita por 
los pueblos egeos y Esmirna saldremos hacia 
Urla, famoso por la producción de aceite de 
oliva y continuaremos hacia Cesme. Tiempo 
libre para almorzar. Salida hacia Alacati para 
conocer su mezquita y tomar un café turco o 
un té. Regreso a Esmirna y traslado al hotel.

DÍA 9 ESMIRNA • BURSA • 
ESTAMBUL (martes)

Desayuno y salida hacia Bursa, donde co-
noceremos la Mezquita de Ulucamii y el 
Mercado de la Seda. Continuación hacia Es-
tambul. Alojamiento.

DÍA 10 ESTAMBUL (miércoles)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

anatolia
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SALIDAS 2020

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble/ triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

3
2

1
2
1

EL PRECIO INCLUYE

Todos los tours y traslados con un vehículo 
con aire acondicionado.
Alojamiento según descripción del itinerario.
Guía español durante el circuito.
Entradas según descripción.
Seguro turístico.
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17
2
13
4
1
6
3
7
5
2
7
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27
11
8
13
10
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12
9
14

30
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15
20
17
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19
16
28
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22
27
24
28
26
23

29

31

30

445
340

Golden Tulip / Ramada Encore
Avrasya / By Capadocia / 
Suhan / Mustafa
Lycus River / Hierapark
Kaya Prestige / Blanca
Golden Tulip / Ramada Encore

Estambul
Capadocia

Pamukkale
Esmirna
Estambul

•

•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
 
P 
P 
P

O similares

445$10 DÍAS

EL PRECIO NO INCLUYE

Excursiones opcionales.
Bebidas durante las cenas.
Gastos personales.
Propinas.

•
•
•
•

Globos aerostáticos en Capadocia.

3 noches de alojamiento en Dubái.
Desayuno diario.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto, con 
asistencia en español.
Tour medio día en Dubái con guía español.
Cena en el crucero Dhow con traslados en inglés.
Safari en el desierto con cena y traslado en inglés.
VAT 5%.
Seguro turístico.

•
•
•

•
•
•
•
•

dubái

DÍA 1 DUBÁI 

Llegada al aeropuerto internacional de Dubái. 
Recepción, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 2 DUBÁI

Desayuno y mañana libre. Por la tarde rea-
lizaremos nuestra excursión más popular: 
un safari por el desierto. Los Land Cruisers 
nos recogerán entre las 15:00 y las 15:30 h 
aproximadamente para un inolvidable tra-
yecto por las fantásticas dunas del desierto 
Emirati. Podremos hacer fotos únicas de la 
puesta del sol árabe y, una vez que el sol 
desaparezca tras las doradas dunas, nos di-
rigiremos a nuestro campamento ubicado 
en pleno desierto. El olor de las brochetas 
de cordero a la parrilla, las hogueras, las tra-
dicionales pipas de agua y los relajantes so-
nidos de la música árabe nos harán disfrutar 
de una auténtica e inolvidable noche bedui-
na. Después de haber repuesto fuerzas tras 
la suntuosa cena, una bailarina nos mostrará 
el antiguo arte de la danza del vientre. Tam-
bién podremos hacer Sandboard, paseos 
en camello e incluso hacernos tatuajes de 
Henna, todo ello incluido junto con el agua, 
refrescos, te y café. Regreso al hotel sobre 
las 21:30 h. Alojamiento.

DÍA 3 DUBÁI 

Desayuno. Visita de medio día por la ciudad 
con guía en español. Saldremos desde el 
hotel hacia la zona de Deira, donde visita-
remos el Museo de Dubái. Posteriormente 
pasaremos por el Mercado de las Especias 
y el Mercado del Oro, atravesando el canal 
con las famosas “Abras”, las barcas típicas 
de los primeros pescadores de los Emiratos. 
Nos trasladaremos al Barrio Jumeirah, don-
de encontraremos las mansiones típicas. 
Parada para tomar fotos de la Mezquita de 
Jumeirah y el Burj Alárab, el único hotel 7 
estrellas en todo el mundo. Vuelta al hotel 
por la avenida principal Sheik Zaed Road, 
donde veremos el Burj Khalifa, el edificio 
más alto del mundo. Tarde libre y alojamiento. 
Por la noche, salida a las 19:30 h para disfrutar 
de una exquisita cena (buffet internacional) 
a bordo de un Dhow tradicional, navegan-
do dos horas por el canal para apreciar to-
das las vistas, desde la desembocadura del 
arroyo hasta el iluminado Dubái Creek Golf 
Club, que se asemeja a las velas de un barco. 

DÍA 4 DUBÁI 

Desayuno. Check-out y traslado al aeropuer-
to. Y con una cordial despedida, diremos... 
¡Hasta pronto!

Diarias (excepto los jueves).

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

360$4 DÍAS

HOTELES PREVISTOS

NT.

3 Hilton Garden In Jaddaf / Mena 
Plaza Al Barsha / Carlton Tower
Tryp by Wyndham / Byblos Tecom / 
Hilton Garden inMall Od Emirates /  
Hilton Double tree Al Barsha / 
Hampton by Hilton al Barsha

Dubái

CIUDAD HOTEL CAT.

P
P
PS
PS 
PS 
PS

O similares

EL PRECIO INCLUYE

CLASE P
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. eventos

CLASE  PS
En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. eventos

465
465
205
100

500
500
235
1 1 5

EL PRECIO NO INCLUYE

Tourism Dirham.
Almuerzos o cenas no mencionados en programa.
Extras y gastos personales. 
Todas las propinas.

•
•
•
•

DUBÁIVista panorámica de Dubái.

360
360
150
100

370
370
165
1 15

Safari en 4x4 en el desierto de Dubái.

1 octubre 2020 - 31 marzo 2021 
1 abril 2020 - 30 septiembre 2020

* Cena de Fin de Año obligatoria (consultar 
suplemento).

NOTAS

Mínimo 2 personas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de visitas y entradas incluidas.

•
•


