
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 276 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes).

Cod. AOA19TR71

Temporadas
Primera Superior    

Doble S.Ind.
28 Mar - 11 Abr; 19 Sep - 03 Oct 1.898 928  
25 Abr - 27 Jun; 22 Ago -  05 Sep 1.780 710  
11 - 25 Jul 1.890 710
Descuento de la porción aérea: 165 € + 276 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

new

PRECIO FINAL DESDE 1.780 €TURQUIA Y DUBAI 
14 días / 13 noches

Estambul, Canakkale, Pergamo, Izmir, Kusadasi, Efeso, Pamukkale, Konya, Capadocia, Ankara, Dubai

Día 1 España / Estambul 
Vuelo a Estambul. Llegada, asisten-
cia y traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 Estambul 
Desayuno. Día libre para descubrir la 
ciudad o realizar excursiones opcio-
nales. Alojamiento.

Día 3 Estambul / Canakkale 
(Media pensión)
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia Troya, la famosa ciudad antigua 
de 9 niveles, conocida gracias a la 
“Iliada” de Homero y la Guerra de 
Troya contra los griegos, iniciada 
por los amores de Paris y Helena y 
que terminó con el caballo de Troya. 
Cena y alojamiento en Canakkale, 
ciudad situada a ambos lados de los 
Dardanelos.

Día 4 Pergamo / Pérgamo / zona 
Kusadasi o Izmir (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la antigua 
ciudad de Pérgamo. Visita del Ascle-
pion, el famoso hospital del mundo 
antiguo, dedicado al dios de la salud, 
Esculapio, de los túneles de dor-
mición, el pequeño teatro para los 
pacientes, las piscinas, la larga calle 
antigua y el patio con columnas jóni-

cas. Continuación hacia Izmir y visita 
panorámica. Salida hacia Kusadasi 
(Pamucak). Cena y alojamiento.

Día 5 Kusadasi / Efeso / 
Pamukkale (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Efeso, la 
ciudad antigua mejor conservada 
de Asia Menor. Visitaremos el tem-
plo de Adriano, los baños romanos, 
la Biblioteca, el odeón y el teatro, 
así como la Casa de la Virgen Ma-
ría y la columna del famoso Arte-
mision, una de las Siete Maravillas 
del Mundo Antiguo. Continuación 
hacia Pamukkale. En el camino, vi-
sita a un taller de cuero. Llegada 
a Pamukkale y visita de la antigua 
Hierapolis y del Castillo de Algodón, 
maravilla natural de gigantescas 
cascadas blancas calcáreas. Cena y 
alojamiento.

Día 6 Pamukkale / Konya /
Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Capadocia 
atravesando Konya. Visita del Cara-
vansarai de Sultanhan del siglo XIII, 
donde paraban antiguamente las ca-
ravanas de camellos de la ruta de la 
seda. Cena y alojamiento.

Día 7 Capadocia (Media pensión)
Desayuno. Hoy dedicamos el día a 
explorar y descubrir esta fascinante 
región, única en el mundo. El Va-
lle de Göreme, increíble complejo 
monástico bizantino integrado por 
iglesias excavadas en la roca con 
bellísimos frescos, los pueblitos 
trogloditas de Pasabag en Zelve, 
la fortaleza natural de Uçhisar, Or-
tahisar, las chimeneas de hadas de 
Ürgüp, conos de piedra coronados 
por rocas planas; Avanos, pueblo 
de centros artesanales y tejeduría. 
Visita a una ciudad subterránea. 
Estas ciudades fueron construidas 
como refugios por los cristianos de 
la época y se componen de varios 
pisos bajo tierra, ventilados por chi-
meneas, donde se pueden admirar 
los dormitorios comunes, las cocinas 
y los comedores. Finalizamos el día 
con la visita a un taller artesanal de 
alfombras. Cena y alojamiento.

Día 8 Capadocia / Ankara 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Ankara, pa-
sando por el lago salado y un cara-
vanserai del siglo XIII. Por la tarde, 
visita el Museo de las Civilizaciones 
Antiguas de Anatolia donde se exhi-

be una única colección prehistórica e 
hitita. Luego visitamos el Mausoleo 
de Atatürk, fundador de la República 
Turca. Cena y alojamiento.

Día 9 Ankara / Estambul
Desayuno. Salida hacia Estambul. 
Llegada y traslado al hotel. Tarde 
libre para disfrutar de la ciudad. Alo-
jamiento.

Día 10 Estambul / Dubái
Vuelo con destino Dubái. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 11 Dubái  (Media pensión) 
Desayuno. Visita de Dubái. Comen-
zamos la visita por Bastakia y el Mu-
seo de Dubái. Luego embarcaremos 
en una “abra” para conocer la orilla 
opuesta del creek. Seguimos con el 
zoco de las Especias y el Bazar del 
Oro. Almuerzo en restaurante típico. 
Por la tarde, emprendemos un safari 
por el desierto en 4x4. Al finalizar dis-
frutaremos de una cena con espectá-
culo folklórico árabe y baile del vien-
tre. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 12 Dubái 
Desayuno. Día libre. Por la tarde, po-
sibilidad de hacer excursión opcional 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Marzo: 28
Abril: 11, 25
Mayo: 09
Junio: 13, 27
Julio: 11, 25
Agosto:  22
Septiembre: 05, 19
Octubre: 03

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

PRIMERA SUPERIOR 
Estambul (3 noches) Elite World / Bomonti / 

Barcelo Estambul (5*)

Canakkale (1 noche) Kolin / Parion/ Iris  (4*)

Kusadasi o Izmir 
(1 noche) 

Richmond (4*) / 
Charisma / Movenpick 
/ Kaya (5*)

Pamukkale (1noche) Lycus River  / 
Richmond Thermal (4*)

Capadocia 
(2 noches)

Perissia / Dinler (5*)

Ankara (1 noche) Radisson Blu (4*) / 
Latanya / Movenpick 
(5*)

Dubái (4 noches) Steigenberger (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete regular en clase turista V (T del 
15 Jul al 16 Ago).

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 13 noches en los hoteles previstos o 
similares en habitación doble. 

 · 6 cenas en los hoteles del circuito en 
Turquía y 2 cenas en restaurante en 
Dubái (sin bebidas).

 · Circuito con guía acompañante y entra-
das incluidas del día 3º al 9º.

 · Excursiones regulares con guías locales 
de habla española y entradas incluidas 
en Dubái.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

al Dubai moderno: la Mezquita de 
Jumeirah, panorámica instantánea 
de fotos al Hotel Burj Al Arab, el ho-
tel más alto del mundo. Traslado a la 
isla de la palmera “Palm Jumeirah” 
para ver el hotel Atlantis The Palm, 
regreso en el monorraíl para luego 
tomar el vehículo que nos llevara a la 
Marina de Dubai, el proyecto maes-
tro costero más grande en su esti-
lo. Continuamos hacia “Mall of the 
Emirates”. Llegada a la zona de Burj 
Khalifa, la torre más alta del mundo. 
Al finalizar la visita, podrán quedarse 
en el centro o volver a su hotel.

Día 13 Dubái (Media pensión)
Desayuno. Mañana libre para cono-
cer la ciudad con posibilidad de ex-
cursiones opcionales. Por la noche, 
una cena a bordo del crucero típico 
“dhow” barco tradicional que se uti-
lizaba para transportar las mercan-
cías desde los países vecinos a los 
Emiratos. Alojamiento.

Día 14 Dubái / España  
Desayuno. A la hora prevista, trasla-
do al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España.

OBSERVACIONES

Visado obligatorio a tramitar online antes 
de la salida del viaje en la web www.evisa.
gov.tr/es.

En Estambul, los hoteles situados en 
la parte antigua tienen la ventaja de 
encontrarse más cerca a los museos y 
monumentos, pero por la noche, esta 
zona tiene menos diversidad en cuanto 
a restaurantes y vida nocturna. Si decide 

alojarse en la parte nueva (donde 
también se encuentran la mayoría 
de los hoteles de 5*), encontrará una 
gran variedad de tiendas modernas, 
restaurantes, bares y discotecas.

Está previsto que en 2019 el Aeropuerto 
Internacional Atatürk cambiará de 
ubicación. Esto provocará que la duración 
del traslado se prolongue. Además 
rogamos consulten posible suplemento 
por dicho cambio.

ORIENTE MEDIO
Turquía
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