
 

Turquía y Dubai 2018 

Duración: 14 días y 12 noches. 

 

Desde: 6,999.000 

 

 Estambul - Ankara- Capadocia - Konya - Pamukkale - Éfeso - Kusadasi - Dubái. 

 

Salidas : SALE: 23 Febrero* REGRESA: 09 Marzo **gratis hotel cueva Capadocia**  

SALE: 02 Marzo REGRESA: 16 Marzo  

SALE: 23 Marzo REGRESA: 06 Abril  

SALE: 13 Abril REGRESA: 27 Abril  

SALE: 20 Abril REGRESA: 04 Mayo  

SALE: 27 Abril REGRESA: 11 May 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Programa Incluye 

 Tiquete aéreo Bogotá - Estambul - Dubái- Bogotá con Turkish Airlines 

 Impuestos aéreos y del programa (sujetos a cambios sin previo aviso) 

 03 noches en Estambul en hoteles de 4* 

 02 noches en Capadocia en hoteles de 4* 

 1 noche en Pamukkale en hoteles de 4* 

 2 noche en Kusadasi en hoteles de 4* 

 04 noches en Dubái en hotel de 5* 

 Visado Dubái 

 Traslados aeropuerto hotel aeropuerto 

 Régimen alimenticio: 12 desayunos, 4 almuerzos (sin bebidas) y 5 cenas (sin 

bebidas) 

 Visitas según itinerario. 

 Medio día Dubái Clásico con guía de habla hispana 

 Safari del desierto con Cena BBQ sin guía de habla hispana. 

 Día completo de visita Abu Dhabi con guía de habla hispana. 

 Entradas a los lugares de visita en Dubái 

Seguro del operador. 

 Guía profesional de habla hispana  

 Transporte en autocar turístico. 

 Tarjeta de asistencia medica 

El Progrma No Incluye 

 Gastos personales. 

 Propinas obligatorias de 45 USD, se paga en el destino (Turquía)  



 Ningún servicio no especificado. 

 Excursiones opcionales. 

 Propinas obligatorias de 35 USD, se paga directamente en el destino (Dubái) 

 Impuesto Turismo Dirham: Usd $6 por habitación por noche en Dubái-Obligatorio/pago en destino. 

 

ITINERARIO 

 

DÍA 01 BOGOTA - ESTAMBUL  

Presentarse con 3 horas de antelación en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para abordar vuelo de 

Turkish Airlines TK800 Sale 09:15 am con una escala técnica en Panamá llegada 10:55 am y salida hacia Estambul 

a las 12:25. Noche a bordo.  

DIA 02 ESTAMBUL  

Llegada al aeropuerto Ataturk a las 01:00 HRS, traslado al hotel y alojamiento.  

Desayuno. Opcional Excursión de día completo Tour JOYAS DE CONSTANTINOPLA (Casco antiguo de Estambul) con 

almuerzo en restaurante de comidas típicas, donde visitaremos la parte más representativa e histórica de la ciudad 

como lo es Topkapi Palace (único en su estilo), que fue la residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX y 

hoy presenta muestras del tesoro real otomano y otras reliquias religiosas. Continuaremos hacia la iglesia museo de 

Santa Sofia una obra maestra de la arquitectura mundial desde el siglo V, hoy presenta referencias religiosas 

cristianas y musulmanas mezcladas después de la conversión en museo. El Hipódromo Romano, decorado con 

obeliscos, columnas y fuentes y por ultimo La Mezquita Azul con sus seis minaretes y decorado con azulejos de color 

turquesa. Seguimos al famoso Gran Bazar, construido en el año 1660, se puede considerar como una pequeña ciudad 

cubierta por cúpulas, callejuelas, plazas, 18 puertas de acceso y cuatro mil tiendas en el interior. Alojamiento.  

 

DIA 03 ESTAMBUL  

Desayuno. Día Libre. (OPCIONAL TOUR PANORAMICO + TOUR POR EL BOSFORO) Excursión opcional de día completo 

con almuerzo: Tour panorámico por la parte antigua de Estambul con paradas para admirar la bella vista del Cuerno 

de Oro en Pierre Loti y visitar la Catedral de San Jorge, la Iglesia Ortodoxa Patriarcal Griega, visite la mezquita de 

Suleyman el magnífico en la actualidad la mayor mezquita de Estambul y una obra maestra del arquitecto Otomano 

Mimar Sinan. Visita al Bazar de las Especias construido hace más de 350 años, donde se vendían especias traídas de 

Egipto durante la época Otomana. Almuerzo en el restaurante típico de pescado a la orilla del mar. Finalmente, 

embarcaremos para realizar un fascinante crucero por el Bósforo, estrecho que separa las partes de Asiática y Europea 

de la cuidad y donde se puede contemplar las preciosas villas, palacios y fortalezas Otomanas. Alojamiento. 

 

DIA 04 ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA 

Desayuno Salida temprano en autobús hacia Ankara pasaremos por las montañas de Bolu, llegada a Ankara capital 

de la República y visita del Mausoleo de Ataturk fundador de la República Turca.  

Almuerzo. Continuación hacia Capadocia. A su paso se encuentra una de las maravillas naturales de Turquía, las 

brillantes salinas de Tuz Gölü El segundo lago salado más grande de Turquía. Llegada a Capadocia. Cena y 

alojamiento. 

 

DIA 05 CAPADOCIA 

Desayuno. Tour opcional (PASEO EN GLOBO) Visita del Valle de Pasabag o Çavusin, Avcilar y Güvercinlik; los cuales 

tienen un paisaje espectacular de las Chimeneas de Hadas. Visita panorámica al pueblo de Ushisar pueblo troglodita, 

en el punto más alto de la Capadocia. Visita de las capillas de Goreme, museo en aire libre. Almuerzo. Visita de una 

ciudad subterránea Ozkonak o Seratli. Visita de un taller de alfombras y joyerías. Tour opcional (NOCHE TURCA). 

Cena y alojamiento. 

 

DIA 06 CAPADOCIA - KONYA - PAMUKKALE 

Desayuno. Posibilidad de hacer el Paseo en Globo sino se realizó el día anterior por cuestiones meteorológicas. Salida 

hasta Pamukkale en el camino parada en KONYA primera ciudad, cuya construcción empezó directamente después 

del diluvio universal en el siglo VIII A.C. Donde están los monasterios derviches (monjes de vestidura blanca que 

bailan girando para meditar) Almuerzo y continuamos a PAMUKKALE verdadera maravilla natural que significa Castillo 

de Algodón en turco y cuando uno lo tiene delante  

Entiende el motivo. Pamukkale es uno de los lugares más hermosos, no sólo de Turquía, sino de todo el mundo. 

Con una altura de 160 metros, y una extensión de unos 2700, la montaña de Pamukkale está en su totalidad cubierta 

de una sustancia blanca que, en la distancia, puede recordar a la nieve. Una cascada gigante, estalactitas y piscinas 

naturales formadas a través de los siglos por el paso de las aguas termales cargadas de sales calcáreas, visita a la 

antigua Hierápolis ciudad sagrada, antigua ciudad helenística, hoy en ruinas, donde se dice que era el lugar predilecto 



de Cleopatra y Marco Polo, mundialmente conocida por sus aguas medicinales, la Unesco en el año 1998 la declaró 

Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento.  

 

DIA 07 PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI 

Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad greco-romana mejor conservada de Asia Menor desde los siglos I y II, que 

monopolizó la riqueza de Medio Oriente y guarda tesoros como el impresionante teatro romano que albergaba a más 

de 25.000 espectadores, la magnífica biblioteca de Celso y la calle de Mármol, Almuerzo. Visitaremos la Casa de la 

Virgen María, supuesta última morada de la madre de Jesús, y hoy es considerada un punto de peregrinación. 

Continuación hacia Kusadasi en el Mar Egeo y visita un taller de pieles y a un outlet de marcas internacionales. Cena 

y alojamiento. 

 

DIA 08 KUSADASI  

Desayuno. Dia libre. EXCURSION OPCIONAL LA ISLA GRIEGA CHIOS: Traslado del hotel al puerto de Çesme. Después 

del proceso de inmigración, partimos hacia la Isla de Chíos.  

Llegada en 35 minutos. Después de la inmigración para entrar en el territorio de Grecia, tenemos tiempo libre para 

caminar por la zona del puerto hasta las 11:00 am, cuando comenzamos nuestra visita guiada. Primera parada es en 

el pueblo famoso por la producción de Mastic, una resina vegetal especial de la isla.  

Seguiremos hasta Kambos, donde veremos algunas casas de piedra de Génova, y luego al pueblo de Armolia donde 

veremos árboles de mastico y visitaremos talleres de cerámica.  

Continuamos nuestra excursión al pueblo de Mesta, donde tendremos la oportunidad de caminar por las calles 

laberínticas desde la época bizantina y visitar Megalos Taksiarhis. Tiempo libre para caminar en el pueblo, y probar 

algunos alimentos locales. Partiremos hacia el sur hasta el pueblo de Pyrgi, famoso por las casas decoradas en blanco 

y negro y visitando la iglesia del Santo Apostol desde tiempos bizantinos. Nuestra última parada está en la playa 

volcánica negra Mavra Volia en Empoios.  

Terminamos nuestra excursión con la oportunidad de probar deliciosa comida griega en los muchos restaurantes de 

la zona. Traslado al puerto y salida hacia Çesme en Turquía. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

DIA 09 KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL 

Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue primera capital del Imperio 

Otomano. Visita a la Mezquita y Mausoleo Verdes. Después del almuerzo, continuación del viaje hacia Estambul, 

llegada al hotel, Alojamiento. 

 

DIA 10 ESTAMBUL - DUBAI  

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Dubái. Llegada recepción y traslado desde el 

aeropuerto Al-Maktoum de Dubái al hotel. Alojamiento. 

 

DIA 11 DUBAI CLÁSICO / SAFARI 4X4  

Desayuno en el hotel. Dubái es una ciudad eterna que brota del desierto y corona la Región del Golfo con su presencia. 

Este recorrido le llevará hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de patrimonio 

de Bastakiyay sus fascinantes casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos mercaderes. 

A continuación le llevaremos a la Fortaleza de Al Fahidide 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.  

Traslado al Dubai Mall y resto del día libre, para realizar compras en el Dubai Mall, uno de los centros comerciales 

más grandes del mundo con 1200 tiendas y más de 160 restaurantes. Por la tarde salida en autos 4X4.  

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 a 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. 

 

DÍA 12 DUBAI / ABU DHABI / DUBAI 

Después del desayuno salida a Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Arabes Unidos y residencia del consejo Federal 

Nacional. Y no de los principales productores de crudo del mundo, Abu Dhabi se ha propuesto diversificar activamente 

su economía en los años recientes realizando inversiones e los servicios financieros y en turismo. Salimos desde 

Dubai, desde donde se desplazará durante aproximadamente dos horas, pasando por el puerto más grande construido 

por el hombre en Jebel Ali.Se sentirá cautivado por la grandeza de las nuevas adiciones al horizonte de Abu Dhabi, 

así como por la majestuosa Mezquita de SheikZayed, una de las mezquitas más grandes del mundo. Continuamos el 

recorrido por el corazón de la ciudad donde verá la famosa -Plaza Unión- caracterizada por sus monumentos que 

representan las costumbres del país. Tras un desplazamiento por la colina, visitará el pueblo del patrimonio 



especialmente diseñado por el SheikZayed Ben Sultan al Nayhan para recordar el pasado a las nuevas generaciones. 

También tendrá la oportunidad de visitar las tiendas en el centro comercial Marina de Abu Dhabi. Al finalizar traslado 

de regreso a Dubai, alojamiento. 

 

DÍA 13 DUBAI – OPCIONAL TOUR DUBAI MODERNO / DHOW CRUISE 

Desayuno. Día libre. Opcionalmente puede realizar visita por la ciudad moderna a Marina donde podemos contemplar 

las viviendas más altas del mundo donde está el edificio espiral, luego continuáramos a la palmera de Jumierahy 

parada enfrente del hotel Atlantis the Palm para sacar magnificas fotos, Luego Visita al Zoco de la cuidad de Jumierah 

que es un mercado con forma tradicional, traslado y parada fotográfica enfrente del hotel Burj Al Arab el único hotel 

7 estrellas en el mundo, luego vivista a Emirates Mall donde está la pista del Ski, y terminamos nuestro recorrido con 

entrada a Dubai Mallpara ver y sacar fotos enfrente de BurjKhalifa el edificio más alto del mundo. Regreso al Hotel. 

Tarde libre. Opcionalmente en la noche salida para disfrutar de la experiencia de las vistas y sonidos de la cala de 

Dubai, navegando dos horas a bordo de un Dhow tradicional.  

Su viaje le llevará desde la desembocadura del arroyo, y a lo largo del mismo, hasta el iluminado Dubái Creek Golf 

Club, que se asemeja a unas velas de barco. Cena buffet incluido. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 14 DUBAI - BOGOTA 

Desayuno en el hotel, a la hora oportuna traslado al aeropuerto internacional Al-Maktoum de Dubái para tomar vuelo 

con destino a Bogotá vía Estambul. 

 

 

 
 

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan  

sólo a efectos indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos 

  

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS.  

CIUDAD HOTEL CATEGORIA 

ESTAMBUL LIONEL BAYRAMPASA o  

similar 

P 

CAPADOCIA GOLD YILDIRIM P 

PAMUKKALE HOTEL TRIPOLIS P 

KUSADASI MARINA P 

DUBAI CARLTON PALACE P/S 



Precios 

 

 

OPCIONALES – TARIFA POR 
PERSONA NO COMISIONABLE 

  

JOYAS DE CONSTANTINOPLA USD 75 

TOUR POR EL BOSFORO USD 75 

PASEO EN GLOBO USD 150 

NOCHE TURCA USD 60 

*HOTEL CUEVA CAPADOCIA por 2 noches 
USD 120 doble o triple 
USD 200 sencilla 

LA ISLA GRIEGA CHIOS ( GRECIA) USD 140 

 

Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio 

sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte 

impuestos y suplementos. 

 

ITINERARIO AÉREO SUGERIDO sujeto a cambio 

Vuelo Ruta Hora salida Hora llegada 

TK 800 Bogotá – Panamá 09:25 10:45 

TK 800 Panamá - Estambul 12:25 09:50+1 

TK 760 Estambul - Dubái 19:30 01:00 

TK 763 Dubái - Estambul 08:50 13:10 

TK 800 Estambul - Bogotá 02:05 08:00 

PRECIOS POR PERSONA EN COP: 

CATEGORIA DOBLE / TRIPLE SENCILLO MENOR 

P / PS $ 6.999.000 $ 8.979.000 $ 5.929.000 


