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Burj Khalifa.Safari 4x4.

HOTELES PREVISTOS

Estambul (3 noches)
Black Bird  4 * / Oran  4* 
Yigitalp  4*

Dubái (4 noches)
Donatello Al Barsha  4 *

Estambul y 
Dubái

VISITAS Y EXCURSIONES INCLUIDAS

• Hipódromo romano, Mezquita Azul, Bazar 
Egipcio.

• Visita al Cuerno de Oro.

• Abu Dhabi.

• Panorámica de Dubái.

• Safari por las dunas del desierto en vehículos 
4x4.

EXCURSIONES OPCIONALES

• Estambul. Palacio de Topkapi, Basílica de 
Santa Sofía, Cisterna Bizancio, Gran Bazar.

• Dubái. Burj Khalifa, con subida a la planta 124 
y espectáculo de luz y sonido. 
Cena en un típico barco Dhow, mientras éste 
navega por la marina.

EL PRECIO INCLUYE

• Pensión completa: 7 desayunos, 5 almuerzos 
y 6 cenas.

• Alojamiento 7 noches de estancia en hoteles 
seleccionados.

• Vuelo Ciudad de origen-Estambul / Estambul 
Dubái / Dubái - Madrid con tasas aéreas 
incluidas (310€).

• Guía local de habla hispana durante todo el 
recorrido en destino.

• Visitas y entradas según itinerario.

• Traslados de llegada y salida.

• Autopullman para todo el recorrido (en 
función de número de pasajeros).

•  Seguro especial covid. 

EL PRECIO NO INCLUYE

Todo lo que no esté expresamente incluido en el 
itinerario. 
Propinas a camareros, maleteros, guías y chó-
feres.

ENTRADAS INCLUIDAS

Museo de Dubái. 

Precio por persona en pensión completa. 
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Valencia con Turkish Airlines.

8 días / 7 noches

FECHAS DE SALIDA:

2022
Marzo: 05, 12, 19
Abril: 02, 23, 30
Mayo: 07, 14 ,21, 28
Junio: 04, 11, 18, 25
Sept: 03, 10

Hasta el 20 abril Resto periodo

1.430
Euros. Tasas incluidas

1.295
Euros. Tasas incluidas

• Spto. habitación individual + 370€

DESCARGA EL VIAJE EN TU MÓVIL
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  ITINERARIO

DÍA 1. Ciudad de origen - Estambul  
Presentación en el aeropuerto de salida para em-
barcar en avión con destino Estambul. Llegada 
y asistencia en el aeropuerto. Traslado al hotel. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. Estambul
Desayuno. Por la mañana, descubriremos la 
impresionante Estambul. Iniciaremos la visita a 
la ciudad por el Hipódromo Romano, donde ad-
miraremos el Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina, la Fuente Alemana y la Columna de 
Constantino. También conoceremos la Mezquita 
Azul. A continuación, visita incluida a la Mez-
quita Nueva y Bazar Egipcio también conocido 
como “bazar de las especias” por las mercancías 
que allí se venden. Almuerzo. Después visitare-
mos la calle Istiklal y realizaremos un paseo en 
barco por el Bósforo. Cena y alojamiento.

DÍA 3. Estambul
Desayuno. Día libre en pensión completa. Vi-
sita opcional al Palacio de Topkapi, que fue la re-
sidencia de todos los Sultanes del Imperio hasta 
el s. XIX, además de la Basílica de Santa Sofía, el 
Gran Bazar y también visitaremos la Cisterna Bi-
zancio. Alojamiento.

DÍA 4. Estambul - Dubái
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo. Traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo con destino 
Dubái. Cena a bordo. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 5. Dubái
Desayuno. Visita panorámica de Dubái, con-
templaremos el emblemático hotel Burj El Arab, 
la Mezquita de Jumeirah (por exterior), la más 
importante de Dubái por su impresionante ar-
quitectura. A continuación, visita del Museo de 
Dubai (entrada incluida), para posteriormente, 
embarcar en la tradicional barca abra (billete in-
cluido) para ir al zoco de las especies, zoco más 
antiguo de la ciudad y el mayor zoco de comercio 
de oro del mundo, donde se agrupan más de 300 
joyerías especializadas en vender oro a precios 
muy atractivos. Almuerzo. Tarde libre con posi-
bilidad de realizar visita opcional a Burj Khalifa, 
con subida a la planta 124 y espectáculo de luz y 
sonido de fuentes danzantes en Dubái Mall. Cena 
y alojamiento.

DÍA 6. Dubái
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de parti-
cipar en un tour opcional de compras en el Emira-
tes Mall. Almuerzo. Por la tarde, nos dirigiremos 
hacia el desierto para realizar un safari en vehí-
culos 4x4 guiadas por expertos conductores, don-
de disfrutarán de una experiencia única viajando 
sobre las dunas de arena. Cena en el desierto con 
espectáculo. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 7. Dubái - Abu Dhabi - Dubai
Desayuno. A continuación, nos dirigiremos a 
Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Uni-
dos, considerada el Manhattan de Medio Oriente. 
Visitaremos la Gran Mezquita del Sheikh Zayed 
(entrada incluida). Admiraremos el Ferrari Park 
(entrada no incluida), en Yas Island. Almuerzo. 
Seguiremos hacia el Paseo Marítimo (corniche), 
desde donde se puede admirar la isla artificial de 
“Lulú” y una espectacular panorámica de Abu 
Dhabi. Regreso a Dubái. Cena y alojamiento.

DÍA 8. Dubai - Ciudad de origen
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Dubai, 
asistencia en la facturación. Vuelo de regreso con 
destino al aeropuerto de origen. Fin del viaje.

Para  españoles, visado gratuito. Pasa-
porte en vigor con validez de 6 meses 

desde la fecha de finalización del viaje, 
no debe aparecer ningún sello de Israel

Por motivos de disponibilidad, la ex-
cursión opcional de Burj Khalifa (subida 

hasta plt.124) tiene que ser reservada 
desde España.

Con motivo de las fiestas turcas, del 2 al 
4 de mayo, y del 9 al 12 de julio, el Gran 

Bazar y Bazar Egipcio permanecerán 
cerrados. 

El orden de las visitas podría modificar-
se respetando siempre el contenido de 

las mismas.

NOTA IMPORTANTE

ESTAMBUL

DUBÁI

3000 km

Trayecto en 
avión

DUBÁI

ABU DHABI

139 km

139 km

Arabia Saudí

DUBÁI

ABU DHABI

ESTAMBUL


