
2x1 DUBAI y TURQUIA
Inicio en DUBAI:  ENE 06 – 20 // FEB 03  - 17 // MAR 02 – 23  - 30 // APR 13 – 27 // MAY 11 // JUN 
01 – 15 – 29 // JUL 13  // AGO 03 – 17 – 31 // SEP 14 – 28 // OCT 19

Día 1 ( L )  Dubai
Llegada al aeropuerto de Dubái, asistencia de habla hispana y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2  ( M ) Dubai
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Por la tarde salida para realizar el safari por el desierto. Saldremos desde el lobby del hotel en coches 4X4 
con capacidad para 6 personas. Nos dirigiremos hasta el desierto donde seremos participes de una emocionante experiencia con nuestro 
chofer que nos mostrará sus habilidades al volante surfeando por las dunas. Después de una parada para admirar la puesta del sol llegaremos 
a nuestro campamento donde disfrutaremos de una tradicional noche árabe, con cena buffet oriental, refrescos, camellos para dar un corto 
paseo, tatuajes de henna, pipas de agua. Finalmente veremos un espectáculo de danza del vientre y tannoura. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 ( X )  Dubai
Desayuno en el hotel y medio día de visita de la ciudad. Este recorrido le llevara hasta las magnícas vistas de la ensenada de Dubai Creek, 
pasando por el área de Bastakiya y sus casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos mercaderes.
A continuación le llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubai conserva valiosos 
archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Luego subirá a bordo de un barco tradicional 
Abra para atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro. Su viaje termina en el Dubai Mall, el centro comercial más 
grande del mundo con más de 1200 tiendas y 160 restaurantes. Desde allí podrá admirar la torre Burj Khalifa (entrada no incluida) con sus 
imponentes 828 metros de altura ubicada a los pies del Mall. Regreso al hotel o si lo desea puede quedarse en el centro comercial y regresar 
por su cuenta.
Por la noche, a las 19:00 aprox encuentro en  la recepción del hotel y traslado al crucero Dhow (barco de construcción artesanal). Cena buffet 
oriental a bordo y paseo por el riachuelo. Regreso al hotel y alojamiento

Día 4  ( J ) Dubai – Estambul
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Estambul ( tkt aéreo NO incluido ) Traslado de llegada apto 
Ataturk / Hotel. Alojamiento hotel elegido .

Día 05 ( V ) Estambul
Desayuno.  Dia libre. Sugerimos reservar la visita de día completo ( incluida en el paquete opcional ) Visita DIA COMPLETO con ALMUERZO 
INCLUIDO. salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y elegante Mezquita Azul, A continuación 
visitamos el Hipódromo de la época bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI . Tras el almuerzo en un restaurante típico, realizaremos la visita 
al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas.

Día 06 ( S ) (Troya)Estambul - Canakkale 
Por la manana salida hacia Troya, la famosa y antigua ciudad de 9 niveles. La fama de la ciudad procede de “Iliada” de Homero y la Guerra de 
Troya contra los griegos, iniciada por los amores de Paris y Helene, que termino con el caballo de Troya. Cena y alojamiento en Canakkale, 
ciudad situada a ambos lados de los Dardanelos.

Día 07 ( D ) ( Selcuk )Pergamo - Izmir – Kusadasi 
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los mas importantes centros culturales, comerciales y medicos del pasado.
Realizaremos la visita del Asclepion, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, Esculapio. Aqui vivio el célebre 
medico, Galeno. Los tuneles de dormicion, el pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio con las columnas 
jonicas son los monumentos que nos han llegado de aquellas epocas esplendidas. Continuacion hacia Izmir. Visita panoramica de esta bonita 
ciudad. Salida hacia Kusadasi ( Pamucak ). Cena y alojamiento en Kuşadasi o en Izmir (dependiendo de la fecha).

Día 08 ( L ) Kusadasi (Selcuk ) - Efeso - Pamukkale
Desayuno. Salida hacia Efeso,la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor, que durante los siglos I y II llego a tener una poblacion de 
250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizo la riqueza de Oriente Medio.Durante esta excursion se visitara el Templo de Adriano, los Banos 
romanos,la Biblioteca,el Odeon,el Teatro de Efeso asi como tambien la Casa de la Virgen Maria y la columna del famoso Artemision, una de las 
Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Continuacion hacia Pamukkale. En el camino, visita a un taller de cuero. Llegada a Pamukkale y visita de la 
antigua Hierapolis y del Castillo de Algodon, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a 



lo largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales calcareas procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.

Día 09 – (M ) - Pamukkale - Konya - Capadocia
Desayuno. Salida hacia Konya, capital de los sultanes selyucidas en el siglo XI. Visita del Caravansarai del siglo XIII, donde paraban 
antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda. Continuacion hacia Capadocia. Cena y alojamiento.

Día 10 - (X ) - Capadocia
Todo el dia dedicado a explorar y descubrir esta fascinante region, unica en el mundo, en la que junto a su fantastico paisaje lunar con bellas y 
extranas formaciones de lava procedentes de la erupcion del Monte Erciyas y de la accion de la erosion, encontraremos innidad de pequenas 
poblaciones e iglesias excavadas en la roca. El Valle de Göreme, increible complejo monastico bizantino integrado por iglesias excavadas en la
roca con bellisimos frescos, los pueblitos trogloditas de Paşabağ en Zelve, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. Pasaremos por el centro 
artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por rocas 
planas; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduria. Finalizamos el dia con la visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y 
alojamiento.

Día 11 –(J )- Capadocia - Ankara
Desayuno. Por la mañana visita a una ciudad subterranea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los cristianos de la época y se 
componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los 
comedores. Salida hacia Ankara, capital de Turquia, pasando por el Lago Salado y un caravanserai del siglo 13. ( posada medieval ). Cena y 
alojamiento.

Día 12 – (V ) - Ankara - Estambul
Desayuno. Por la mañana visita del Mausoleo de Ataturk y regresamos por carretera a Estambul. Alojamiento.

Día 13 ( S ) - Estambul
Desayuno. A la hora oportuna traslado al aeropuerto.

Incluye:
DUBAI
Traslados desde y hacia el aeropuerto en autos con aire acondicionado.
Asistencia de habla hispana a la llegada
3 noches de alojamiento y  desayuno en el hotel de la categoría seleccionada
Medio día City tour de Dubai clásico con guía de habla hispana.
Safari del desierto con cena barbacoa sin asistencia de habla hispana (6 pasajeros por jeep).
Navegacion en el barco dhow con cena en el Creek de Dubai sin asistencia de habla hispana.
Entradas a los lugares de visita.

TURQUIA
Alojamiento por 3 noches en Estambul  con desayuno buffet
Traslados in/out ( apto NUEVO Istanbul )
Alojamiento en hoteles de 4*/5* a base media pension durante el circuito ( 6 noches )
Guia de habla hispana / portuguesa
Autobus/minibus de lujo con aire acondicionado,
Todas las entradas

 

1° PAX    U$S 1.790 + imp 100 ( vigencia MAY 11 / SEP 28 )

2° PAX GRATIS
Suplto.  resto de las salidas  U$S 160 + imp U$S 10

 



PAQUETE  OPCIONAL : 2 VISITAS día completo + 2 ALMUERZOS + 1 NOCHE - POR PASAJERO : U$S 340 + imp U$S 5
· Visita de Estambul día completo
· Visita de Abu Dhabi dia completo
· 1 noche adicional en Dubai
·  Almuerzo en Estambul
· Almuerzo en Abu Dhabi

HOTELES PREVISTOS o similares
CAT 4*
DUBAI                         DONATELLO AL BARSHA
ESTAMBUL                 ERESIN TAKSIM / LAMARTINE / KONAN
CANAKALE                 KOLIN / PARION
KUSADASI                  KORUMAR / CHARISMA
IZMIR KAYA                 THERMAL
PAMUKKALE              LYCUS RIVER
CAPADOCIA                SUHAN
ANKARA                     RADISSON BLU

Nota: Entre el 30.04 al 15.10 nos alojamos en la ciudad de Izmir.

 

 

NO INCLUYE : TKT AEREO – SEGURO DE ASISTENCIA AL VIAJERO  - BEBIDAS - GASTOS DE GESTION U$S 30

 

Ilusiones recomienda la contratación de un seguro de asistencia al viajero
Edición: NOV 2.019


