
DÍA 1. MADRID - ESTAMBUL 
Presentación en el aeropuerto de Madrid Bara-
jas para embarcar en avión con destino Estam-
bul. Llegada y asistencia en el aeropuerto. Tras-
lado al hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL 
Desayuno. Por la mañana, descubriremos la 
increíble Estambul. Empezaremos por la visita 
de la Basílica de Santa Sofía, el Hipódromo Ro-
mano, donde admiraremos el Obelisco de Teo-
dosio, la Columna Serpentina, la Fuente Alema-
na y la Columna de Constantino. Conoceremos 
la espectacular Mezquita Azul. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita incluida a la 
famosa calle Istiklal y a continuación realizare-
mos un paseo en barco por el Bósforo. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar 
la visita opcional al Palacio de Topkapi, la resi-
dencia de todos los Sultanes del Imperio hasta 
el s.XIX. La visita incluye, además, la entrada al 
harén, que consta de 400 habitaciones donde 
se alojaba a las concubinas del sultán. A conti-
nuación, visita a la Cisterna Bizancio y paseo a 
pie por el Gran Bazar. Almuerzo en restauran-
te. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 4. ESTAMBUL - Viaje en avión - DUBAI
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de últi-
mas horas de esta magnífica ciudad. Almuerzo 
en restaurante y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo regular con destino Dubái. Cena 
en el avión. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

DÍA 5. DUBAI
Desayuno. Visita panorámica de Dubái en la 
que contemplaremos el emblemático hotel 
Burj El Arab, y la Mezquita de Jumeirah (por 
exterior), la más importante de Dubái por su 
impresionante arquitectura. A continuación, vi-
sita del Museo de Dubái, para posteriormente, 
embarcar en la tradicional barca abra para ir 
al zoco de las especies, el más antiguo de la 
ciudad, y el mayor zoco de comercio de oro 
del mundo, donde se agrupan más de 300 jo-

yerías especializadas en vender oro a precios 
muy atractivos. Almuerzo en restaurante. Tar-
de libre. Excursión opcional a Burj Khalifa, con 
subida a la planta 124 y espectáculo de luz y 
sonido de fuentes danzantes en Dubái Mall. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. DUBAI - safari 4x4 en el desierto
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de par-
ticipar en un tour de compras en el Emirates 
Mall con nuestro guía acompañante. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde, nos dirigire-
mos hacia el desierto para realizar un safari 
en vehículos 4x4 guiadas por expertos con-
ductores, donde disfrutarán de una experien-
cia única viajando sobre las dunas de arena. 
Cena en el desierto, que incluye los típicos 
platos de la gastronomía árabe, amenizada 
con espectáculo de danza del vientre (durante 
los festivos islámicos, no se permiten los bai-
les). Regreso al hotel. Alojamiento

DÍA 7. DUBAI – ABU DHABI-DUBAI (excursión 
de día completo)
Desayuno. A continuación, nos dirigiremos 
a Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes 
Unidos, considerada el Manhattan de Medio 
Oriente y el centro administrativo del país. Vi-
sitaremos la Gran Mezquita del Sheikh Zayed 
(decorada con gran cantidad de piedras semi-
preciosas), tercera mezquita más grande del 
mundo. Admiraremos el Ferrari Park (entrada 
no incluida), en Yas Island. Almuerzo en res-
taurante. Seguiremos hacia el Paseo Marítimo 
(corniche), desde donde se puede admirar la 
isla artificial de “Lulú” y una espectacular pano-
rámica de Abu Dhabi. Regreso a Dubái. Cena 
en el hotel y alojamiento

Día 8. DUBAI - MADRID
De madrugada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino Madrid 
vía Estambul. Llegada. Fin del viaje y de nues-
tros servicios.

Estambul: Black Bird  4****
  Günes 4****
  Oran 4****

Dubái:   Donatello Al Barsha 4****
  Al Khoory Atrium Al Barsha 4**** 

HOTELES previstos o similares

NOTAS DE INTERÉS

• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino 
y otras tasas locales incluidos en PVP (310 €).

• Precios garantizados para reservas realizadas 
30 días antes de la salida. Para reservas 
posteriores consultar nuestras múltiples 
alternativas de vuelos y precios. En muchos 
casos encontrará PVPs más económicos que 
los publicados en esta página.

•• Vuelos desde Madrid a Estambul y regreso desde Dubái, con guía acompañante a 
bordo, incluso en los vuelos desde Madrid, tasas aéreas incluidas. 

•• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Estambul.

•• Guía acompañante durante todo el viaje.

•• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

•• 6 desayunos, 5 cenas y 6 almuerzos en hoteles, 1 cena en el desierto y 1 cena en avión.

•• Visitas incluidas según itinerario:
- Visita de Estambul, Hipódromo Romano, Mezquita Azul, Mezquita Nueva, Bazar 

Egipcio y paseo en barco por el Bósforo.
- Panorámica de Dubái con guía local.
- Paseo en barca abra en Dubái.
- Safari por las dunas del desierto en vehículos 4x4. Espectáculo danza del vientre.
- Visita de Abu Dhabi, Mezquita de Sheik Zayed, Paseo Marítimo.

•• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido.

•• Seguro Especial Covid.

Mayo 07 21

Junio 04

Septiembre 03 10 24

Octubre 01 15 22

Noviembre 05

FECHAS DE SALIDA

Ciudad €

Madrid 1.425
Spto. habitación individual 370

8 días/
7 nochesDubái y Estambul Espectacular
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PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

Entra en
panavision-tours.es
para prereservar o 
reservar este viaje.

http://panavision-tours.es/reserva/FS2/U29MA1

