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INCREIBLE CIRCUITO DE MEDIO ORIENTE ESTAMBULCAPADOCIA-DUBAI

INCREÍBLE CIRCUITO DE MEDIO ORIENTE ESTAMBULCAPADOCIA-DUBAI 14 DIAS, SALIENDO DESDE ESTAMBUL
●

●

●
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MILES DE OPCIONES , EN UN SOLO LUGAR VIAJA CON LUSOVIAJES Y DISFRUTA
LA EXPERIENCIA. PARA TU PRÓXIMAS VACACIONES
Te ofrece los mejores circuitos en el mercado, la tecnología más avanzada para que
encuentres el destino perfecto.
En cuestión de minutos podrá acceder a todos nuestros itinerarios, consultando
disponibilidad, tarifas en tiempo real, confirmación online, emisión de los bonos de
viaje y toda la documentación para su viaje.
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Resumen del viaje
●

Día 1: ESTAMBUL (H)

●

Día 2: ESTAMBUL - TROYA - CANAKKALE (440 Km) (PC)

●

Día 3: CANAKKALE-ESMIRNA (290 Km) (PC)

●

Día 4: ESMIRNA-EFESO-PAMUKKALE (270 Km) (PC)

●

Día 5: PAMUKKALE-CAPADOCIA (590 Km) (PC)

●

Día 6: CAPADOCIA (PC)

●

Día 7: CAPADOCIA - ANKARA (280 Km) (MP)

●

Día 8: ANKARA-ESTAMBUL (490 Km) (MP)

●

Día 9: ESTAMBUL (MP)

●

Día 10: ESTAMBUL - DUBAI (AD)

●

Día 11: DUBAI (AD)

●

Día 12: DUBAI (MP)

●

Día 13: DUBAI (PC)

●

Día 14: DUBAI (D)
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Itinerario ampliado
PROGRAMA DETALLADO

Día 1: ESTAMBUL (H)
Llegada al aeropuerto de Istanbul (IST). las zonas históricas de Estambul fueron declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y restos
históricos. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2: ESTAMBUL - TROYA - CANAKKALE (440 Km) (PC)
Desayuno. Por la mañana, salida en bus por la zona Europea y cruce del estrecho de los Dardanelos
en dirección a hacia Canakkale, situado en la zona a asiática. Almuerzo y continuación a Troya,
famosa ciudad antigua 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, junto con Estambul, tiene territorio en dos continentes,
Europa y Asia. Cena y alojamiento

Día 3: CANAKKALE-ESMIRNA (290 Km) (PC)
Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, uno de los centros culturales, comerciales y
médicos del pasado. Visita al Templo de Asclepion. Almuerzo. Continuación para Esmirna (o Izmir).
Visita panorámica de esta importante ciudad, segundo puerto en importancia después de Estambul.
Cena y Alojamiento.

Día 4: ESMIRNA-EFESO-PAMUKKALE (270 Km) (PC)
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor y que durante los
siglos I y II 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 antigua Hierápolis y el Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales
formadas a lo largo de los siglos, por el paso de las aguas de sales calcáreas procedentes de fuentes
termales. Durante el trayecto se realizará una parada en una fábrica de cuero. Cena y alojamiento.

Día 5: PAMUKKALE-CAPADOCIA (590 Km) (PC)
Desayuno. Salida hacia la región de Anatolía para visitar en ruta un "Kervansaray" una antigua
posada de caravanas, la más grande de la época Seljucida, un complejo con dormitorios, establos
etc. usados por los mercaderes. Almuerzo y continuación a la antigua región de Capadocia en la
Anatolia Central, declarada Patrimonio de la Humanidad, fascinante por su formación geológica
única en el mundo, de paisajes lunares formados durante siglos sobre la gruesas y blandas capas de
lava procedentes de los volcanes Erciyes y Hasan. Cena y Alojamiento.
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Día 6: CAPADOCIA (PC)
Desayuno. Excursión de día completo a la región de Capadocia que actualmente se encuentra entre
tres ciudades de Turquia: Kirsehir, Nidge y Kayseri. Visitaremos el Valle de Göreme, increíble
complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los
pueblecitos trogloditas de Uçhisar (a Fortaleza natural) Zelve, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de
Ürgüp y Avanos pueblo de alfareros. Almuerzo y después visita a la ciudad subterránea de Ozkonak,
que cuenta con depósitos de cereales y pozos 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.

Día 7: CAPADOCIA - ANKARA (280 Km) (MP)
Desayuno. Salida via el Lago Salado, el segundo mayor lago de Turquia en la región de Anatolia
central, hacia Ankara, capital de la República turca. Llegada y por la tarde visita de la ciudad y el
Mausoleo de Attaturk. Traslado al hotel, Cena y alojamiento.

Día 8: ANKARA-ESTAMBUL (490 Km) (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 Turquía, centro histórico y cultural del país. Llegada, cena y alojamiento.

Día 9: ESTAMBUL (MP)
Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia.
Visitaremos El Palacio de Santa Sofía, que contiene uno de los más ricos museos del mundo; la
Mezquita Azul, revestida interiormente con azulejos de Iznik y la única con seis minaretes, el
hipódromo romano, etc. Tarde libre para efectuar compras en el Gran Bazar, centro comercial de la
ciudad con más de 4.000 tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen a los buenos
conocedores tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio está en función de su calidad y de su
tamaño. Los más pequeños son los tapices que se usan para la oración. Cena y alojamiento.

Día 10: ESTAMBUL - DUBAI (AD)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de IST para tomar su vuelo (no
incluido) con destino a Dubai. Llegada y traslado al hotel. Resto del dia libre. Alojamiento.

Día 11: DUBAI (AD)
Desayuno. Mañana libre para realizar sus actividades personales. Por la tarde, salida para la visita al
Emirato de Sharjah, donde visitarán el Zoco Azul, conocido por la venta de artesanías. Se pasará por
la mezquita Faisal, que ha sido regalo del difunto Rey Faisal al Emirato de Sharjah; y el Museo de la
Civilización, donde hay un muestrario de obras islámicas únicas. Regreso a Dubai. Alojamiento.
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Día 12: DUBAI (MP)
Desayuno. Día libre en el que pueden aprovechar para realizar compras en alguno de los
innumerables “Mall” de la ciudad. Por la noche, traslado (chofer en inglés) hasta un barco
tradicional árabe, el Dhow, para realizar un crucero durante el que degustarán una cena de comida
tradicional árabe e internacional. Mientras cenan, podrán disfrutar de las espectaculares vistas de
los rascacielos iluminados. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 13: DUBAI (PC)
Desayuno. Después, excursión por la ciudad, visitando en primer lugar la zona de Bastakia, con sus
antiguas casas de comerciantes, galerías, restaurantes y cafés. Continuación con la visita del Museo
de Dubai, para conocer la vida en esta ciudad en tiempos anteriores al petróleo. Después, embarque
en un “Abra” (taxi acuático) para cruzar el Creek mientras disfrutamos de las espectaculares vistas.
Continuarán hacia el exótico y aromático Zoco de las Especias y los bazares de oro. Almuerzo en el
restaurante giratorio Al Dawaar. Salida hacia el Burj Khalifa, la torre más alta del mundo con 828
metros (subida incluida). A primera hora de la tarde, salida para el safari por el desierto en vehículos
4x4. La ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje espectacular que brinda una excelente
oportunidad para tomar fotos. Pararán para apreciar la magia y la gloria de la puesta de sol en
Arabia y hacer surfing en las dunas de arena. A continuación, llegada al tradicional campamento
árabe, donde se servirá una cena barbacoa bajo las estrellas con entretenimiento en vivo para
disfrutar de una noche animada, con espectáculo de danza del vientre. Podrán fumar la aromática
shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos, montar en camello o dejarse pintar con henna.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 14: 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.
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Incluido
●

Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS

●

Seguro de Viaje

●

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 Istanbul (IST).

●

Desayuno Buffet Diario

●

Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario 16 en Total

●

Categoría hotelera de Primera con Baño Privado

●

Safari 4x4 Desierto con Cena Barbacoa

●

Visita de Sharjah

●

Visita Dubai Clásico con Almuerzo y subida Torre Burj Khalifa.

●

Crucero Marina Dubai con cena

No Incluido
●

IMPUESTOS, TASA, AEREOS IN/OUT Y EXTRAS

●

Trayecto aéreo internacional “NO INCLUIDO”: Estambul / Dubái.

●

EXTRAS

●

SUPLEMENTOS DE TEMPORADA SOLO SI APLICABLE
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Hoteles
TURQUÍA - ESTAMBUL-------------CATEGORÍA TENTACIÓN Centrum / Oran 3*S Carlton / Ygitalp 4*
CATEGORÍA SELECCIÓN Vicenza / Venera 4* Sky Kamer / The Time 4*
CATEGORÍA LUJO Barcelo Eresin Topkapi 5* Holiday Inn Topkapi 5*
CATEGORIA LUJO PLUS Sura Hagia Sophia 5*
CIRCUITOS TURQUÍA—————CIUDAD HOTEL Capadocia Dinler 4*
Canakkale Akol 4*
Kusadasi Talitses 4*
Pamukkale Pan Thermal 4*
Bursa Kervansaray City 4*
Bodrum Mari Kumsal 4*
Ankara Rad. Sas / Iclade 4*
Antalya Vera Verde 4*
EMIRATOS ÁRABES------Dubái———————————
CATEGORÍA TENTACIÓN
GRANDEUR 3*
IBIS AL BARSA 3*
ARABIAN PARK 3*
Holiday Inn Safaa 3*
City Max Bur D. 3*
CATEGORIA SELECCIÓN Majestic 4*
Grand Excelsior 4*
Towers Rotana 4*
CATEGORIA LUJO Melia Dubai 5*
Movenpick Bur D 5*
Media Rotana 5*
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