MARAVILLAS DE TURQUÍA,
EGIPTO Y DUBÁI.
20 días / 19 noches.

Desde

US$1.499

Por persona en Hab. Doble

($965.356)

INCLUYE:
» 4 noches en Estambul con desayuno.
» 5 días recorrido por Turquía con pensión completa.
» 2 noches en El Cairo con desayuno.
» 4 días de crucero por el Nilo con pensión completa a bordo.
» 4 noches en Dubái con desayuno.
» 1 Almuerzo + 1 cena, en Dubái, en programa de 20 días.
» Transporte en minibús privado con guía de habla hispana.
» Todos los traslados in/ out y al muelle.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría A 4*
Salidas 2017 / 2018 – Días Martes
Vigencia

Single

Doble

10 Octubre, 05 Diciembre 2017

2.319

1.499

14 Noviembre 2017

2.375

1.555

06 Marzo 2018

2.435

1.615

16 Enero 2018

2.495

1.675

09 Enero, 13 y 27 Febrero, 20 Marzo 2018

2.319

1.499
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Ciudad

Hoteles Previsto o Similares

Categoría

Estambul

Blackbird

4*

Capadocia

Gold Yildirim

4*

Pamukkale

Tripolis / Ninova

4*

Kusadasi

Marina / Royal Palace

4*

El Cairo

Barceló Pyramids

4*

Dubái

Holiday Inn Al Barsha / Somewhere Tecom

4*

Fechas de





Salida 2017:
Septiembre: 05 y 19.
Octubre: 10.
Noviembre: 14.
Diciembre: 05.

Fechas de




Salida 2018:
Enero: 09 y 16.
Febrero: 13 y 27.
Marzo: 06 y 20.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
Categoría B

5*

Salidas 2017 / 2018 – Días Martes
Vigencia

Single

Doble

10 Octubre, 05 Diciembre 2017

3.030

1.850

14 Noviembre 2017

3.095

1.915

06 Marzo 2018

3.169

1.989

16 Enero 2018

3.235

2.055

09 Enero, 13 y 27 Febrero, 20 Marzo 2018

3.030

1.850
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Ciudad

Hoteles Previsto o Similares

Categoría

Estambul

Wyndham Hotel

5*

Capadocia

Ramada / Double Tree

5*

Pamukkale

Pam Thermal / Richmond Thermal

5*

Kusadasi

Le Bleu

5*

El Cairo

Conrad

5*

Dubái

Crown Plaza Sheikh Zayed / Asiana Hotel

5*

Fechas de





Salida 2017:
Septiembre: 05 y 19.
Octubre: 10.
Noviembre: 14.
Diciembre: 05.

Fechas de




Salida 2018:
Enero: 09 y 16.
Febrero: 13 y 27.
Marzo: 06 y 20.

Opcional Paquete Plus
Paquete Plus P+

Incluye: 2 Comidas y
4 Extras

Tarifa

USD 390

Comidas

Extras

* Visita Museo Egipcio y mercado Khan
El Khalili (almuerzo 1)
* Visita Valle de los Reyes en Luxor
* 2 almuerzos (Cairo y Estambul)
* Visita al Bósforo y Santa Sofía
* Visita Mézquita Azul, Palacio Topkapi y
el hipódromo (almuerzo 2)
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Suplementos Opcionales
Detalle

Tarifa

Ticket aéreo Estambul – Capadocia
Ticket aéreo Esmirna – Estambul
Ticket aéreo domésticos Cairo / Aswan y Luxor / Cairo
Entrada al Burj Khalifa, se intentará dejar a los pasajeros en el Burj Khalifa al final de la
visita de la ciudad, siempre que sea posible y después el regreso al hotel es por su cuenta,
NO están incluidos los traslados.
Visa que tiene 100% de gastos una vez emitida y en caso de cancelar la reserva tendrá un
coste adicional por cancelación de la Visa por parte de inmigración. (consultar costo de
cancelación)

Valor a consultar

Itinerario:
1⁰ Día | (MARTES): AMÉRICA / ESTAMBUL (VUELO NO INCLUIDO).
2⁰ Día | (MIÉRCOLES): ESTAMBUL
Llegada y traslado al hotel y alojamiento.
3⁰ Día | (JUEVES): ESTAMBUL / ANKARA / CAPADOCIA (PC)
Desayuno en el hotel y salida hacia Capadocia. (Como vamos a salir de los hoteles muy temprano, les prepararemos
caja de desayuno). Llegada a Ankara y almuerzo en un restaurante local. Visitas al Anitkabir (Mausoleo de Ataturk) y
al Museo de las Civilizaciones de la Anatolia. Después del paseo salida hacia la Capadocia y traslado al hotel, cena y
alojamiento.
Posibilidad de hacer este tramo en avión. Consultar suplemento.
Visitas opcionales en Capadocia: La posibilidad de realizar una excursión opcional en globo aerostático al
amanecer, o participar en un espectáculo de bailes folklóricos, en una típica cueva con bebidas regionales
ilimitadas. También se puede realizar noche turca en Capadocia. Consultar suplemento.
4⁰ Día | (VIERNES): CAPADOCIA (PC)
Visita de esta fantástica región, su fascinante y original paisaje, formado por la lava arrojada por los Volcanes Erciyes
y Hasan hace 3 millones de años. Salida para visitar los numerosos monasterios y capillas del valle de Göreme,
excavados en las rocas y decorados con frescos. Continuaremos con la visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik; los
cuales tienen un paisaje espectacular de las ‘Chimeneas de Hadas’ y el pueblo troglodita de Uçhisar, con su paisaje y
su fortaleza de la época, excavada en la roca. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde, visita de la ciudad
subterránea de Ozkonak construidas por las comunidades cristianas para protegerse de los ataques árabes. La visita
de Capadocia a también dará la oportunidad de visitarlos talleres típicos de tapetes y piedras (onix y turquesa). Cena
y alojamiento.
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5⁰ Día | (SÁBADO): CAPADOCIA / KONYA / PAMUKKALE (PC)
Desayuno en el hotel y salida hacia Konya. En ruta visita de un Kervansaray (típica posada medieval de la ruta de la
seda). Visitaremos el Monasterio de los Derviches Danzantes, fundado por Mevlana. Almuerzo en un restaurante local.
Continuación hacia Pamukkale, maravilla natural de gigantes cascada blanca, estalactitas y piscinas naturales
procedentes de fuentes termales. Cena y alojamiento.
6⁰ Día | (DOMINGO): PAMUKKALE / ÉFESO / KUSADASI (PC)
Desayuno en el hotel y visita de Pamukkale, famosa por sus cascadas calcáreas petrifica das que se han formado a
causa de la cal del agua que emana en la zona. Visita de Hierápolis, posee una necrópolis de más de 150.000 tumbas.
Salida hacía Efeso, la capital de Asia Menor en la época romana. Almuerzo en un restaurante local. Visita de los
vestigios arqueológicos, donde destaca el templo de Adriano y la biblioteca de Celso Tendrán la posibilidad de visitar
un típico centro de producción de pieles. Cena y alojamiento.
7⁰ Día | (LUNES): KUSADASI / BURSA /ESTAMBUL (MP)
Desayuno en el hotel y salida hacia Bursa, primera capital del imperio Otomano. Visita del Mausoleo y la Mezquita
verde y la Gran Mezquita. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde salida hacia Estambul cruzando en ferry el
mar de Mármara. Alojamiento en el hotel de Estambul.
Posibilidad de hacer este tramo en avión. Consultar suplemento.
8⁰ Día | (MARTES): ESTAMBUL (AD)
Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Visita panorámica por el Cuerno de Oro con parada en la
colina Pierre Loti. Visita de la Mezquita Nueva y el Bazar Egipcio de las especias. Tiempo libre con posibilidad de
realizar excursiones opcionales a la Mézquita Azul, Palacio Topkapi y el hipódromo (Visita Incluida en Paquete Plus P+.)
9⁰ Día | (MIÉRCOLES): ESTAMBUL (AD)
Desayuno. Tiempo libre para poder realizar excursiones opcionales al Bósforo y Santa Sofía (Visita Incluida en Paquete
Plus P+.) Alojamiento.
10⁰ Día | (JUEVES): ESTAMBUL / EL CAIRO (AD)
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regular. Llegada, asistencia y traslado al hotel.
Alojamiento. (VUELO NO INCLUIDO).
11⁰ Día | (VIERNES): CAIRO / ASWAN / CRUCERO POR EL NILO (MP)
Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el avión a Aswan. (VUELO NO INCLUIDO). Llegada y traslado al
Barco. Alojamiento en camarotes. Cena y noche a bordo.
12⁰ Día | (SÁBADO): EN CRUCERO: ASWAN (PC)
Alojamiento y Pensión Completa a bordo. Posibilidad de tomar una excursión opcional en bus a Abu Simbel para visitar
sus impresionantes templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de las profundidades del Nilo. Visita de la presa alta
de Aswan.
13⁰ Día | (DOMINGO): EN CRUCERO: KOM OMBO / EDFU (PC)
Kom Ombo. Visitaremos su templo, situado en una plataforma rocosa en una curva del Nilo. Llegada a Edfú. Visita del
templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios Horus. Pensión completa a bordo.
14⁰ Día | (LUNES): EN CRUCERO: LUXOR / EL CAIRO (MP)
Tras el desayuno, visita del Templo de Luxor, dedicado al dios Amón-Ra donde destaca la avenida de las Esfinges, el
Obelisco, las estatuas de Ramsés II y la Naos. Visita del Templo de Karnak, donde se han descubierto más de 18.000
estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla oeste del Nilo para visitar el Valle de los Reyes y conocer las fabulosas
estatuas de los Colosos de Memnon y el templo de Hatshepsut. (Visita al Valle de los Reyes incluida en Paquete +)
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Almuerzo a bordo y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a El Cairo. (VUELO NO INCLUIDO). Llegada y
traslado al hotel.
15⁰ Día | (MARTES): EL CAIRO (AD)
Desayuno. Durante este día le incluimos una visita a las mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y la Esfinge con
entrada al recinto. Opcionalmente le sugerimos hacer una visita al Museo Egipcio y mercado Khan El Khalili, con
almuerzo (Visita y almuerzo incluido en el Paquete Plus). Alojamiento P.
16⁰ Día | (MIÉRCOLES): EL CAIRO / DUBÁI (AD)
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Dubái. (VUELO NO INCLUIDO). Recepción y
asistencia en el aeropuerto a su llegada y traslado al hotel. Alojamiento y resto del día libre.
17⁰ Día | (JUEVES): DUBÁI / ABU DHABI / DUBÁI (AD)
Desayuno y salida hacia Jebel Ali, creación portuaria más grande del mundo hecha por el hombre. Realizaremos una
parada para tomar fotos en la Residencia JAZIRRA, ex residencia del Jeque Zayed. Admire la tercera mezquita más
grande del mundo, la MEZQUITA DEL JEQUE ZAYED, así como la tumba del mismo, antiguo presidente de UAE y padre
de la nación. Continuación hasta el Puente de Al Mata, pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el ÁREA
DE LOS MINISTROS, con impresionantes villas. Llegaremos hasta la calle más bella, la CORNICHE, la cual es
comparada con Mahattan en New York. Almuerzo en un restaurante local. Parada para realizar fotos en el EMIRATES
PALACE HOTEL. El hotel tiene su propio puerto y helipuerto. Según el periódico New York Times, el Emirates Palace, ha
sido reconocido como el hotel más caro nunca construido. El tour continúa hasta AL BATEEN ÁREA, donde se
encuentran los palacios de la Familia Real. Tendrán un breve tiempo libre para realizar compras en unos de los centros
comerciales más grandes, el MARINA MALL. Regreso al hotel y alojamiento.
18⁰ Día | (VIERNES): DUBÁI (MP)
Desayuno en el hotel. Mañana libre para descubrir los encantos de esta ciudad. Por la tarde salida al “safari del
desierto” (En el trasporte, No se incluye asistencia de habla hispana). Salida en vehículos 4x4 hacia “la entrada” al
desierto. Recorrido de aproximadamente 2 horas por las dunas de Al Aweer para un excitante trayecto por las
fantásticas altas dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta de la PUESTA DE SOL ÁRABE. Una vez desaparezca
el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo en el Desierto. El olor a la fresca
Brocheta a la parrilla y el cordero, las hogueras, el olor a las tradicionales PIPAS DE AGUA y los relajantes sonidos de
la MÚSICA ÁRABE, le invitara a una tarde inolvidable. Cena buffet oriental a base de barbacoa amenizada con música.
Camellos a su disposición para aquellos que quieran disfrutar de un pequeño paseo o pintarse parte del cuerpo con
Henna. Regreso a DUBÁI y alojamiento.
19⁰ Día | (SÁBADO): DUBÁI (MP)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Dubái de día completo, la más cosmopolita del Golfo Pérsico donde lo
ultramoderno se entremezcla con sus encantos tradicionales. El Tour empieza desde Deira y se pasara por el Zoco de
las Especies y Zoco del Oro. Atravesaremos el Canal y visitaremos el Museo de Dubái. Posteriormente nuestra ruta
continuara por la Carretera de Jumeira pasando por la Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj AL
ARAB, el único hotel de 7 estrellas en el mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah. El Tour continuara con una
experiencia única de Compras en un Centro Comercial de Dubái con vistas al Burj Khalifa (edificio más alto del mundo
con 828 metros).
Posibilidad opcionalmente de entrar en su interior (Consultar Suplemento).
Regreso al hotel y alojamiento.
20⁰ Día | (DOMINGO): DUBÁI (AD)
Desayuno en el hotel y, a la hora oportuna, traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
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Notas:






Paquete NO se incluye Vuelos internacionales, domésticos ni tasas de aeropuerto.
Programa NO incluye: Propinas en Turquía, Propinas en crucero por el Nilo aproximadamente 35
USD pago directo en barco.
Programa NO incluye: Vuelo Estambul –Capadocia, Vuelo Esmirna – Estambul, Tampoco incluyen
Pasajes aéreos domésticos Cairo / Aswan y Luxor / Cairo (Consultar Suplementos).
Tarifas no aplican para feriados largos, congresos, eventos especiales, navidad y año nuevo.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 05 de octubre de 2017 $644, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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