
Salidas desde Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. Precio Venta Público por persona. Tasas de aeropuerto e incremento de carburante (290 €/pax) INCLUIDAS en el precio, 
sujetas a modificación. Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consu-
midores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar variaciones del precio de los transportes, 
incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado. Condiciones según folleto Club 
Asia 2018/2019. Ref. 68268 Oferta DL011/2019. PLAZAS LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios. Válido para reservas realizadas hasta el 25 de marzo de 2019. 
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TURQUÍA Y DUBAI

Itinerario
Día 1. España / Estambul. Vuelo a Estambul, recepción y trasladado al 
hotel elegido. Alojamiento.

Día 2. Estambul / Paseo por el Bósforo / Bazar de las Especias. Desayuno. 
Salida para un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. 
Se aprecian los palacios de los Sultanes. A continuación, visita al bazar de las 
especias. Alojamiento.

Día 3: Estambul. Desayuno. Día libre o excursión opcional de día completo 
a la ciudad de Estambul conociendo la parte histórica: la basilica de Santa 
Sofía, al famoso Palacio de Topkapi. Almuerzo típico en restaurante local en 
la zona de Sultanahmet y continuamos con la visita a la Mezquita Azul, el 
Hipódromo, el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del 
Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio. Finalmente visita al Gran bazar 
donde disfrutaremos de tiempo libre. Vuelta al hotel y Alojamiento.

Día 4. Estambul / Ankara. Desayuno y cena. Salida con destino Ankara, visita 
con nuestro autocar para conocer la capital de la República Turca. Visita al 
Mausoleo Anitkabir. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Ankara / Capadocia. Desayuno y cena. Salida a Capadocia. En ruta veremos 
el Lago Salado y un caravanserai (posada medieval). Llegada, cena y alojamiento.

Día 6. Capadocia. Desayuno y cena. Visita de esta región de original paisaje. 
Visitaremos el valle de Göreme, complejo monástico Bizantino, el Valle de 
Avcilar, los Valles de Pasabagiy de Gόvercinlik, las formas volcánicas llamadas 
“chimeneas de hadas” y los talleres típicos de alfombras y piedras de Onix y 
Turquesa. Cena y alojamiento.

Día 7. Capadocia / Konya / Pamukkale. Desayuno y cena. Salida a Konya. 
Visita al Mausoleo de Mevlana. Continuación a Pamukkale. Llegada y visita a 
Hierapolis, antigua ciudad helenística que hoy se encuentra en ruinas, el Castillo 
de algodón. Llegada, cena y alojamiento.

Día 8. Pamukkale / Efeso / Izmir / Estambul. Desayuno. Salida a Éfeso, donde 
se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y la Biblioteca 
de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María. Continuación al aeropuerto de Izmir 
para vuelo domestico a Estambul. Llegada y alojamiento.

Día 9. Estambul / Dubai. Desayuno. Traslado al aeropuerto y vuelo a Dubai. 
Llegada y alojamiento.

Día 10. Dubai. Desayuno. Tour de medio día por la ciudad con guía en español. 
Salida a la zona de Deira y el Museo de Dubai. Visita al mercado de las especies y 
el mercado del oro, atravesando el canal con las famosas “Abras”. Continuación al 
barrio Jumeirah, parada para fotos de la Mezquita de Jumeirah y en el Burj Al árab, 
Dubai Mall, subida a la torre de khalifa, regreso al hotel por su cuenta, alojamiento.

Día 11. Dubai. Desayuno. Mañana libre para visitas opcionales (tour de 
Sharjah, helicóptero, Globo, lancha rápida en la marina, ir a la playa etc). Por 
la tarde excursión opcional, los LandCruisers los recogerán para un excitante 
trayecto por las dunas del desierto Emirati. Podrán hacer fotos únicas de la 
puesta del sol árabe y una vez que este desaparezca detrás de las doradas 
dunas, nos dirigiremos a nuestro campamento ubicado también en pleno 
desierto. Regreso al hotel, alojamiento.

Día 12. Dubai. Desayuno. Visita opcional a Abu Dhabi, con guía español. 
Recorrido desde Dubai, por el puerto Jebel Ali hasta la capital de UAE. Visitas: 
Mezquita del Jeque Zayed, puente de Al Maqta, el área de los ministros, calle 
Corniche. Almuerzo buffet internacional en restaurante de hotel 5*. Parada 
para fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos a Al Batee área, donde 
están los palacios de la familia Real. Parada en el HeritageVillage. Por último, al 
regresar a Dubai pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) para 
sacar fotos o hacer compras. Alojamiento.

Día 13. Dubai / España. Desayuno. Vuelo a España vía ciudad de 
conexión. Fin de servicios.

Precios por persona desde

Doble Supl. Single Triple

1.180 € 410 € 1.170 €

Supl. aéreo salidas de 12 jul al 02 ago: 110 €

Supl. aéreo salidas 09 y 16 agosto: 55 €

INCLUYE: Vuelo línea regular España / Estambul / Dubai / España con Turkish 
Airlines en clase turista, tasas de aeropuerto incluidas 290 €, 4 Noches de 
Alojamiento y Desayuno en Estambul, 1 Noche en régimen de Media Pensión 
en Ankara, 2 Noches en régimen de Media Pensión en Capadocia, 1 Noches en 
régimen de Media Pensiónen Pamukkale, 4 noches y desayunos en Dubai, Vuelo 
Doméstico (Izmir / Estambul), Incluido 1 maleta de 15 kg, Traslados, Excursión 
en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo, Bazar de las especias), visita a la 
ciudad de Dubai, Entrada Burj Khalifa, Guía profesional de habla hispana durante 
el Viaje, entradas y visitas según el itinerario.
NO INCLUYE: Propinas, Tasa hotelera Tourism Dirham en Dubai, bebidas, 
excursiones opcionales ni otros servicios no especificados.

Hoteles previstos o similares

Ciudad Hotel Cat

Estambul Double Tree Hilton Piyalepasa / Double Tree Hilton Topkapi / 
Movenpick Golden Horn / Mercure Topkapi 5*

Ankara Holiday Inn Cukurambar / Bera 5*

Capadocia Suhan / Avrasya 5*

Pamukkale Colossae / Lycus River 5*

Dubai Ramada Jumeirah 4*

Días de salida (viernes)

Abril 12, 19, 26

Mayo 03, 10, 17, 31

Junio 07, 14, 21, 28

Julio 12, 19, 26

Agosto 02, 09, 16, 23, 30

Septiembre 06, 13, 20
Observación: durante el Ramadán del 6 mayo al 3 junio, Fiesta de Ramadán (Eid Al Fitr) del 4 
al 7 de junio y fiesta del Cordero del 10 al 14 agosto puede haber cambios en los horarios de 
las principales atracciones turísticas y algunos monumentos y bazares pueden estar cerrados.


