TURQUIA-DUBAI- ABU DHABI
Días: 15 días
TURQUIA: 1 Nts Estambul, Troya, 1 Nts Canakkale, Pergamo,
Esmirna, 1 Nts Kusadasi, Efeso, 1 Nts Pamukkale, Konya, 2 Nts
Capadocia, Valle de Goreme, Zelve, Uchistar, Ortahisar, Urgup,
Ozkonak, 1 Nts Ankara, Bolu, 2 Nts Estambul
EMIRATOS ARABES: 5 Nts Dubai

desde

$1690
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TURQUIA-DUBAI- ABU DHABI

Itinerario
Desde el abril 29 2016 al marzo 31 2017. Salidas: Viernes
Dia 1: ESTAMBUL (H)
Llegada al aeropuerto de Ataturk. las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la H
umanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Recepción y tr
aslado al hotel. Alojamiento.
Dia 2: ESTAMBUL - TROYA - CANAKKALE (PC)
Desayuno. Por la mañana, salida en bus por la zona Europea y cruce del estrecho de los Dardanelos en d
irección a hacia Canakkale, situado en la zona a asiática. Almuerzo y continuación a Troya, famosa ciudad ant
igua que evoca por si sola otro nombre poético: la Iliada de Homero. Visita del caballo de Troya que, según la
leyenda, sirvió para esconder a los guerreros. Continuación a Canakkale, la segunda provincia turca que, ju
nto con Estambul, tiene territorio en dos continentes, Europa y Asia. Cena y alojamiento
Dia 3: CANAKKALE-PÉRGAMO-ESMIRNA-KUSADASI (PC)
Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, uno de los centros culturales, comerciales y médicos de
l pasado. Visita del templo de Asclepion, edificio consagrado al Dios de la Medicina. Almuerzo y a
continuación viaje a Esmirna, para realizar una visita panorámica de esta ciudad, convertida en uno de los má

s importantes puertos comerciales de Turquía. Continuación a Kusadasi, conocida como ?la isla de los pá
jaros?. Cena y alojamiento
Dia 4: KUSADASI-EFESO-PAMUKKALE (PC)
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor y que durante los siglos I y I
I tuvo una población de 250.000 habitantes, monopolizó la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo de
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, El Odeon, el Teatro, etc. almuerzo, después visitaremos la Casa de
la Virgen María, supuestamente última morada de la Madre de Jesús. Continuación a Pamukkale para visitar la a
ntigua Hierápolis y el Castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y pi
scinas naturales formadas a lo largo de los siglos, por el paso de las aguas de sales calcáreas procedentes de f
uentes termales. Durante el trayecto se realizará una parada en una fábrica de cuero. Cena y alojamiento.
Dia 5: PAMUKKALE-CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Salida hacia la región de Anatolía para visitar en ruta un "Kervansaray" una antigua posada de ca
ravanas, la más grande de la época Seljucida, un complejo con dormitorios, establos etc. usados por los me
rcaderes. Almuerzo y continuación a la antigua región de Capadocia en la Anatolia Central, declarada Pa
trimonio de la Humanidad, fascinante por su formación geológica única en el mundo, de paisajes lunares for
mados durante siglos sobre la gruesas y blandas capas de lava procedentes de los volcanes Erciyes y Hasan.
Cena y Alojamiento.
Dia 6: CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la región de Capadocia que actualmente se encuentra entre tres ciu
dades de Turquia: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el Valle de Göreme, increíble complejo monástico biz
antino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los pueblecitos trogloditas de U
çhisar (a Fortaleza natural) Zelve, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp y Avanos pueblo de alf
areros. Almuerzo y después visita a la ciudad subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y p
ozos de ventilación y que fue utilizada como refugio por los cristianos de la época, algunos hasta con 7 pisos de
profundidad que alojaban hasta 5000 cristianos. Visita de un taller de alfombras para ver como se tejen
artesanalmente las alfombras turcas. Cena y alojamiento. Este día, muy temprano, también tendrán la pos
ibilidad de realizar un paseo en globo (opcional) por la región de Capadocia. El paisaje y la climatología ha
cen de Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un paseo en Globo, experiencia única.
Dia 7: CAPADOCIA - ANKARA (MP)
Desayuno. Salida via el Lago Salado, el segundo mayor lago de Turquia en la región de Anatolia central, h
acia Ankara, capital de la República turca. Llegada y por la tarde visita de la ciudad: el Museo de las C
ivilizaciones de Anatolia y Mausoleo de Ataturk, fundador de la República. Traslado al hotel, Cena y a
lojamiento.
Dia 8: ANKARA-ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Saldremos de la capital de Turquía y, pasando por Bolu, pequeña ciudad famosa por sus centros de
esquí y paisajes de montañas, proseguiremos por la autopista de Estambul hacia la ciudad más grande de Tur
quía, centro histórico y cultural del país. Llegada, cena y alojamiento.
Dia 9: ESTAMBUL (MP)

Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. Visitaremos El P
alacio de Santa Sofía, que contiene uno de los más ricos museos del mundo; la Mezquita Azul, revestida in
teriormente con azulejos de Iznik y la única con seis minaretes, el hipódromo romano, etc. Tarde libre para ef
ectuar compras en el Gran Bazar, centro comercial de la ciudad con más de 4.000 tiendas, donde algunos a
lmacenes famosos ofrecen a los buenos conocedores tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio está en fu
nción de su calidad y de su tamaño. Los más pequeños son los tapices que se usan para la oración. Cena y aloja
miento.
Dia 10: ESTAMBUL - DUBAI (AD)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Ataturk para tomar su vuelo (no incluido)
con destino a Dubai. Llegada y traslado al hotel. Resto del dia libre. Alojamiento.
Dia 11: DUBAI (MP)
Desayuno. Visita de medio día a Dubai clásico incluyendo el famoso y reconocido Heritage Village, un mu
seo al aire libre donde podremos conocer la forma de vida de los antiguos Dubaities. Continuaremos por la
zona de Bastakia con sus antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés, hasta llegar al Museo de
Dubai donde tendremos una visión de la ciudad en tiempos anteriores. Embarcamos en una "Abra" (taxi de a
gua) para cruzar al otro lado de la orilla. Allí recorreremos el exótico y aromático Zoco de las Especies y el mun
dialmente conocido Zoco del Oro. Continuaremos hasta el New Dubai para subir a la torre más alta del m
undo, el Burj Khalifa. Almuerzo en un restaurante del Dubai Mall. Por la tarde salida para la visita al emirato
de Sharjah donde visitaremos el zoco azul, conocido por la venta de artesanías, pasaremos por la mezquita F
aisal que ha sido regalo del difunto Rey Faisal al emirato de Sharjah, el tradicional Zoco ?Al Arsah? con una
intrincada decoración e imaginación dónde se puede regatear, el museo de la civilización donde hay un mues
trario de Obras islámicas únicas. Regreso a Dubai. Alojamiento
Dia 12: DUBAI - ABU DHABI - DUBAI (MP)
Desayuno. Excursión de día completo a Abu Dhabi, capital de los Emiratos considerado el Manhattan de Me
dio Oriente y el centro administrativo del país. Pasaremos por Jebel Ali y su Zona Franca, el puerto artificial m
ás grande del mundo. Al llegar a Abu Dhabi, se visita la Mezquita Grande del Sheikh Zayed que es la tercera m
ás grande del mundo con capacidad hasta 40 mil personas. Continuaremos con la zona moderna Al Bateen d
onde están los Palacios reales, el paseo marítimo conocido por ?el Corniche? desde dónde podremos tomar fot
os de la isla artificial de "Lulú" y después hacia el "Rompeolas" desde donde tomaremos fotos panorámicas de
Abu Dhabi. Continuaremos nuestro recorrido con una panorámica desde el exterior del hotel ?Emirates P
alace?, que es el más lujoso del mundo de 7 estrellas, y del Palacio de residencia del actual Sheikh que fue i
gualmente residencia del Sheikh Zayed. Almuerzo en un restaurante local. En el camino de vuelta a Dubai,
se pasa por el Manarat Al Saadiyat que ofrece a los visitantes una muestra del programa de los museos del
Distrito cultural de Saadiyat y ayuda a desarrollar la conciencia y la comprensión de la gran variedad de arte y
cultura que estará en oferta. Pasaremos también por la Isla Yas para sacar fotos por fuera del parque te
mático de Ferrari Abu Dhabi y hacer compras en su tienda. Regreso a Dubai y alojamiento hotel.
Dia 13: DUBAI (MP)
Desayuno. Día libre. Puede aprovechar para realizar compras en algunos de los innumerables ?Mall? de la c
iudad, el más grande es el ?Dubái Mall?, donde además de encontrar todo tipo de artículos y diseños en oro. Por l
a noche, traslado (chófer en inglés) hasta un barco tradicional árabe, el Dhow, para realizar un crucero por el cre
ek de Dubái, donde podrá degustar una Cena de comida tradicional árabe e internacional, mientras el Dhow se
desliza por el agua, con vistas a los zocos, palacios y rascacielos de la ciudad. Regreso al hotel y
Alojamiento.

Dia 14: DUBAI (MP)
Desayuno. Mañana libre, podrá aprovechar para visitar los famosos Mall (centros comerciales) y realizar co
mpras. Por la tarde, nuestro asistente les acompañará al punto de salida de los vehículos 4x4 para iniciar el saf
ari por las interminables dunas del desierto (chófer en Inglés) hasta llegar al campamento donde tendremos un
a cena barbacoa amenizada con música tradicional árabe, una experiencia inolvidable. Al finalizar regreso al ho
tel. Alojamiento
Dia 15: DUBAI (D)
Desayuno.Traslado con chofer de habla inglesa al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a su ciudad de
origen o continuar con otro de nuestros itinerarios. Fin de nuestros servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
Hotel en Estambul base al producto elegido. En resto de ciudades de Turquia, para todos los productos,
previsto en Primera (4*)
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Precios No válidos durante la celebración de Ferias, Festivales Religiosos o eventos especiales.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
VISADO PARA NIÑOS/MENORES : Todos los HOMBRES menores de 21 años son considerados menores de
edad en UAE. Las MUJERES con nacionalidad procedente de Argentina, Méjico, Chile, Colombia, Brasil, V
enezuela y Ecuador, con menos de 25 años son consideradas menores de edad, y deben estar acompañadas de su
s padres o su marido (se solicitará certificado de matrimonio traducido al inglés) Las MUJERES con na
cionalidades no indicadas anteriormente serán consideradas menores de edad con menos de 21 años. Las Au
toridades DENIEGAN el Visado a pasajeros de menos de 21 años si éstos no viajan acompañados de al men
os 1 de sus padres (Padre o madre). Para menores de 18 años y 18 años cumplidos, se solicitará además copia del
Certificado de Nacimiento (traducida al inglés), junto con el resto de requisitos ordinarios para el p
rocedimiento del Visado. IMPORTANTE: antes de realizar reserva consulten normativa actualizada a

nuestro departamento de operaciones para viajar con niños a DUBAI
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Por motivos operativos el orden de realización de las visitas puede cambiar, manteniendo todas las p
rogramadas.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Este itinerario requiere de los siguientes trayectos aéreos internacionales ?NO INCLUIDOS? en el p
rograma: Estambul- Dubai
ERRATA
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- El día 5 del recorrido no se realiza la parada ni visita de Konya. En su lugar se visita un Kervansaray, de a
cuerdo al texto indicado en esta web

Información
Es obligatorio visado de entrada a Emiratos Arabes Unidos. Las autoridades migratorias requieren que la
visa sea gestionada directamente por el operador que gestiona la reserva, por lo que les informamos que esta
visa previa UNICAMENTE puede ser gestionada a través nuestra con nuestro operador local en el país. En ca
da reserva se les remitirá un documento informándoles de los datos iniciales de tramitación requeridos en el doc
umento. Queremos informarles igualmente que independiente de los trámites; la autorización o no del vi
sado, los tiempos de demora y demás competen EXCLUSIVAMENTE a las autoridades locales, actuando S
pecial Tours como un mero intermediario eximiéndonos así de cualquier responsabilidad por incidencias en es
ta materia. No existe el visado múltiple en Dubai, es necesario solicitar un visado nuevo por cada una de las e
ntradas que se realicen en el país. Si los pasajeros necesitan un doble visado, la autoridades exigen un m
ínimo de 30 días fuera del país. No obstante, si los pasajeros necesitan volver al emirato de Dubai en una seg
unda estancia, sin cumplir este mínimo de 30 días; sería posible solicitar un segundo visado, siempre que el pas
ajero haga llegar una copia de la hoja del pasaporte con el sello de salida del país al proveedor local de los s
ervicios. El trámite, precio y condiciones del segundo visado es igual al que se realiza por primera vez, y q
uedará siempre sujeto a la autorización de las autoridades migratorias del país.

Por razones operativas, el orden de las visitas puede verse modificado sin alterar su contenido. Igualmente
puede sustituirse la entrada de algún museo o monumento por otro

INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS

Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a nuestro folleto)
Guias Locales de habla hispana para realizar las visitas incluidas en el Itinerario.
Traslados de llegada y salida en Estambul previstos desde/hasta aeropuerto de Ataturk.
Desayuno Buffet Diario
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera a elegir: Producto Tentación - Producto Selección - Producto Lujo
Safari 4x4 Desierto con Cena Barbacoa
Visita de Sharjah
Crucero en Dhow con cena
Día Completo excursión a Abu Dhabi con Almuerzo
Visita panorámica de Dubai, subida Torre Burj Khalifa y Dubai Mall
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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