
 
 
 
 
 

 

 

DUBÁI ESPLÉNDIDOS Y TURQUÍA DESLUMBRANTE 

 
Día 1 

 Llegada al aeropuerto Internacional de Dubái 
 Traslado al hotel 

 
Día 2  

 Desayuno. 
 Visita guiada en español de medio día de Dubái. Explore el antiguo barrio de “Bastakya” 

con sus casas tradicionales y las torres de viento que  sirvieron en el  pasado como 
sistema natural de aire acondicionado. 

 visita al Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”. 
 Cruzaremos el arroyo de Dubái con el tradicional taxi acuático (Abra) para  visitar los 

zocos de Oro y especias. 
 Disfrute de una vista panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera 

“Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj Khalifa para     hacer una toma de fotos 
panorámicas. 

 Continuación hacia la zona de Jumeirah donde se encuentran los palacios de 
los jeques. 

 Parada fotográfica de la Mezquita de Jumeirah y del emblemático hotel de lujo Burj Al 
Arab en forma de vela. 

 Almuerzo en un restaurante típico de la ciudad, Regreso al hotel. 
 Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Show (barco tradicional árabe), para realizar 

un crucero por la marina O Creek de Dubái incluyendo  cena de comida tradicional 
árabe e internacional, mientras el Show se desliza por el agua y rascacielos numerosos 
hoteles de lujo de la ciudad.   

 
Día 3 

 Desayuno. 
 Mañana libre. 
 Por la tarde nuestra excursión más popular, los Land Cruisers para un excitante trayecto 

por las fantásticas altas  dunas. 
 Podrán hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca 

el sol, detrás de las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento 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 invitará a una tarde inolvidable. 

 Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el 
antiguo arte de la Danza del Vientre, ski por la arena y pintarse con Henna. 

 Se encuentran refrescos, te y café. Regreso al hotel. 



 
 
 
 
 

 

Día 4 
 Desayuno. 
 Salida para hacer una visita a la ciudad moderna de Dubái (Guía en Español), la ciudad 

más desarrollada del planeta, la ciudad del mañana donde hay incomparables proyectos 
en construcción. 

 Comienza la visita por la Mezquita de Al Farook , uno de los bonitos lugares para tomar 
fotos. Traslado a la isla de la Palmera para ver el hotel  Atlantis The Palm; regreso en el 
monorraíl (que permite ver toda la palmera con sus ramos) para proseguir hacia la 
Marina de Dubái, el proyecto maestro costero más grande en su estilo. 

 Se verán modelos de estos asombrosos proyectos con las 
correspondientes explicaciones y una presentación muy completa, y prototipos de 
viviendas y se conocerá más sobre el apasionante futuro del comercio y los  negocios 
en el Emirato. 

 Continuación hacia Mall Of Emirates para ver el Ski Dubi, y tener la posibilidad de 
conocer el metro de Dubái (es una red sin conductor, es el único metro totalmente 
automatizado en la zona del Golfo árabe); parada para ver y fotografiar el edificio Burj 
Khalifa, la torre más alta del mundo, de 828 metros. 

 Al finalizar la visita, tiempo libre para compras o para ascender al mirador de la torre 
Burj Khalifa. 
 

5º DÍA. 
 Desayuno. 
 Visita a Abu Dhabi con guía español. Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasaremos por 

el puerto Jebel Ali el puerto más grande del mundo realizado por el hombre, hasta la 
capital de UAE. 

 Visita de la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo, así como la 
tumba del mismo. 

 Seguiremos hasta el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de 
Abu Dhabi, el área de los ministros. 

 Llegada a la calle Corniche que es comparada con Manhattan por su Skyline.  
 Almuerzo buffet internacional en restaurante. Parada para fotos en el hotel Emirates 

Palace. Continuamos a Al Batee área, donde se encuentran los palacios de la familia 
Real. 

 Luego haremos una parada en el Heritage Village, una reconstrucción de un pueblo de 
oasis tradicional que ofrece una visión interesante del pasado del emirato. 

 Los aspectos tradicionales de la forma de vida del desierto, que incluyen una fogata con 
cafeteras, una tienda de campaña de pelo de cabra y un sistema de riego falaj, se 
exhiben atractivamente en el museo abierto. 

 Por último, al regresar a Dubái pasamos por el parque de Ferrari (entrada no incluida) 
para sacar fotos o hacer compras (20 minutos). 
 

 



 
 
 
 
 

 

Día 6 
 Desayuno. 
 Check out y salida al aeropuerto con destino hacia Turquía, con asistencia de habla 

hispana. Llegada en vuelo internacional al espectacular Aeropuerto de Estambul. 
 Luego nos encontramos con nuestros conductores y vehículos modernos para 

su traslado al hotel. 
 

Día 7 
 Desayuno 
 Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en un restaurante de 

comida típica.  
 “TOUR POR EL BÓSFORO” (Costo 120 USp/p): Salida para contemplar el espectacular 

panorama de las antiguas murallasde Constantinopla y el Acueducto Romano. –  
 Visitaremos también el antiguo barrio judío Balat y el griego en Fener y contemplar las 

magníficas vistas del Cuerno de Oro;  
 visita a la Catedral de San Jorge, principal patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Griega; 

continuamos a la Mezquita de Solimán El Magnífico, diseñada por el arquitecto otomano 
Mimar Sinan y que cuenta con la cúpula más grande de todas las mezquitas 
en Estambul;  

 nos dirigimos al Bazar de las Especias, un lugar con encanto especial por su colorido y 
aromas, el sitio por excelencia para conseguir tés, hierbas, frutos secos, dulces típicos y 
por supuesto especias 

 Traslado al hotel. 
 

Día 8 
 Desayuno. 
 Día Libre 
 Posibilidad de tomar excursión opcional guiada con almuerzo en un restaurante  de 

comida típica “JOYAS DE CONSTANTINOPLA + CISTERNA 
BASÍLICA” (Costo 135 US p/p): 

 Adéntrese en el caso histórico de la ciudad, donde podrá observar la variedad de 
vestigios de los diferentes imperios que dieron forma al actual Estambul: el imponente 
Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes y principal centro administrativo del 
Imperio Otomano;  

 Visitaremos la mezquita santa Sofía con su majestuosa arquitectura bizantina y mezcla 
de elementos religiosos cristianos e islámicos; el Hipódromo Romano, centro de la vida 
social de Constantinopla durante miles de años; la Mezquita Azul con sus más de 
20,000 azulejos de cerámica hechos a mano y traídos desde Iznik; 

 Además del El Gran Bazar, uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos del 
mundo y en el que el regateo es una tradición; 

  La Cisterna Basílica que cuenta con más de 300 columnas de mármol que se elevan 
sobre el agua.  



 
 
 
 
 

 

Día 9 
 Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Ankara para visitar la capital de Turquía y 

el mausoleo del fundador de la República. 
 Llegada a Capadocia. 
 Cena en el hotel. (Se puede realizar el trayecto directamente a Capadocia con un vuelo 

doméstico, consulte por los suplementos). 
 

Día 10 
 Desayuno. 
 En este día visitaremos esta maravillosa región con su fascinante y original paisaje, 

formado por lava volcánica hace más de 3 millones de años. Visita al .Museo al Aire 
Libre de Goreme, un monasterio con capillas talladas en rocas volcánicas y decoradas 
con frescos del siglo XIII. Visite los impresionantes valles de la región con sus paisajes 
“de otro planeta”, habiendo servido como  escenario de cine en las películas de Star 
Wars.  

 También apreciamos las vistas de los símbolos de las formaciones geológicas de la 
región, las famosas “Chimeneas de Hadas”.  

 Haremos una parada para disfrutar de la increíble y extensa vista panorámica del Valle 
de las Palomas, que debe su nombre a las numerosas palomas alojadas en las rocas, 
ya que en Capadocia, una de las muchas obras de ingeniería impresionantes 
construidas por antiguas comunidades cristianas locales para protegerse de los ataques 
a lo largo de la historia. 

 Al finalizar nuestro recorrido, visitaremos un centro de alfombras para conocer la 
producción artesanal de estas piezas que son verdaderas joyas. Conoceremos en 
detalle los dibujos de cada región del país, las técnicas y el manejo de la seda como 
materia prima para una producción manual que puede tardar hasta 2 años. 

 
 EXCURSIONES PCIONALES: 

 “NOCHE TURCA” (Costo 100 US p/p) Presentación de bailes   folclóricos 
en una cueva típica con bebidas locales 

 “PASEO EN GLOBO” (Costo 275 US p/p) temprano por la mañana para 
admirar uno de los paisajes más bellos de la tierra. 

Día 11 
 Desayuno. 
 Salida para Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, 

verdadera maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales. 
Cena en el hotel. 

 

 



 
 
 
 
 

 

Día 12 
 Desayuno. 
 Día libre. 
 Salida para visitar la Cueva de Keloglan, la ciudad de Laodicea y la oportunidad de 

bañarse en el lago Salda con almuerzo incluido. 
 Cena en el hotel.  

 EXCURSION OPCIONAL “MALDIVAS TURCAS”  (Costo 140 US p/p) 

Día 13 
 Desayuno. 
 Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Asia Menor desde los siglos I 

y II que mantiene tesoros como el Teatro Romano, la Biblioteca de Celso y la calle de 
Mármol. Visitaremos la última casa de la madre de Jesús, hoy es un lugar de 
peregrinación. Éfeso, uno de los museos arqueológicos al aire libre más grandes del 
mundo, ubicado en la parte occidental de Asia Menor, región de Anatolia, cerca del mar 
Egeo, es una da las ciudades más antiguas del mundo, fue construida alrededor del año 
1000 a. C por los griegos. 

 El Santuario donde se ubica la última casa de la Virgen María, no es tan ostentoso 
como la Basílica de San Pedro en Roma, es bastante simple, pero con una energía 
inexplicable, un lugar imperdible, no solo por su valor histórico, sino por su sorprendente 
y mágica experiencia espiritual, recibe más de 800 mil peregrinos al año. Entre ellos, 
cristianos, cristianos ortodoxos, y muchos musulmanes, ya que en el Corán María es 
muy respetada y citada y llamada de diversas formas, como elegida por Dios, la mujer 
más notable del mundo, pura, inmaculada y casta 

 Continuando con la visita a una tienda de cuero. 
 Cena en el hotel. 

Día 14 
 Desayuno. Día libre. 
 Posibilidad de realizar la excursión opcional “CHIOS – UN PARAÍSO  GRIEGO” (Costo 

135 US p/p requerido visado europeo), transfer del hotel al puerto de Çeşme.  
 Después de migración, partimos a la isla de Chios para conocer: la producción de 

mástique, la villa de Mesta y sus calles laberínticas de la época bizantina, 
Pyrgi y sus casas decoradas en negro y blanco, la playa volcánica Mavra Voila en 
Empoios. 

 Transfer al puerto y partida para Çeşme, en Turquía. 
 Llegada y traslado al hotel. Cena en el hotel. 

 

 



 
 
 
 
 

 

Día 15. 
 Desayuno. 
 Partida hacia Bursa y visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera 

capital del Imperio Otomano. 
 Visita a una de las principales mezquitas de la ciudad y una de las más 

bellas de Turquía. 
 También tendrán la oportunidad de dar un paseo por el Mercado de la Seda, donde 

podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. 
 Continuando hacia Estambul, llegada y traslado al hotel. 

Día 16 
 Desayuno. 
 Traslado al Aeropuerto (IST) y vuelo de regreso 


