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Precios DinámicosPrecios Garantizados

Precio fijo para opción 1 ����������1.625€

• Este precio incluye, además de los vuelos 
(con cupos) con origen y destino Madrid, los 
servicios indicados en el apartado “el precio 
incluye”, la media pensión en hoteles 3* más 
la tasas aéreas (340€) y 1 maleta facturada 
por persona�

Precios sin avión por persona (1)

Servicios opción 1 �����������������������������������������755

Servicios opción 2 ����������������������������������������795

(1) Estos precios no incluyen el traslado desde 
aeropuerto al hotel y viceversa�

Precio de ref. para opción 1 ������1.695€

• Estos precios está basados en vuelos TK 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid, 
los servicios indicados en el apartado “el pre-
cio incluye”, la media pensión en hoteles 3* 
más la tasas aéreas (340€) y 1 maleta factu-
rada por persona�

• T� Extra  155

DÍA 1. Ciudad de Origen - Estambul

Presentación en el aeropuerto de sa-
lida para embarcar  en avión con des-
tino Estambul� Llegada y asistencia en 
el aeropuerto� Traslado al hotel� Tiempo 
libre� Cena (PC)  y alojamiento�

DÍA 2. Estambul 

Desayuno� Por la mañana, descubri-
remos la increíble Estambul� Empe-
zaremos por la visita de la Basílica de 
Santa Sofía, el Hipódromo Romano, 
donde admiraremos el Obelisco de 
Teodosio, la Columna Serpentina, 
la Fuente Alemana y la Columna de 
Constantino� Conoceremos la espec-
tacular Mezquita Azul� Almuerzo� Por 
la tarde, visita incluida a la famosa 
calle Istiklal y a continuación realiza-
remos un paseo en barco por el Bós-
foro� Cena (PC) y alojamiento�

DÍA 3. Estambul

Desayuno� Día libre con posibilidad 
de realizar la visita opcional al Palacio 
de Topkapi, la residencia de todos los 
Sultanes del Imperio hasta el s�XIX� 
La visita incluye, además, la entrada 
al harén, que consta de 400 habita-
ciones� A continuación, visita a la Cis-
terna Bizancio y paseo a pie por el Gran 
Bazar� Almuerzo (PC)� Tarde libre� Cena 
(PC)  y alojamiento� 

DÍA 4. Estambul - Viaje en avión - 
Dubái

Desayuno� Mañana libre para disfrutar 
de últimas horas de esta magnífica ciu-
dad� Almuerzo y traslado al aeropuerto 

8   días en Hoteles  5****, 4**** o 3***

Incluido en el Tour

Avión: Vuelo regular Ciudad de origen-
Estambul/Estambul-Dubai/ Dubái-Ciudad 
de origen�
Tasas de aeropuerto

Traslados: aeropuerto-hotel-aeropuerto�

Guía correo y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el final del tour� 

Comidas incluidas: Ver en el cuadro de 
servicios incluidos los almuerzos y cenas 
incluidos en cada opción�

Autopullman para todo el recorrido�

Estancia en hoteles indicados o similares�

Visitas y excursiones incluidas: 
• Hipódromo Romano, Mezquita Azul y 

Mezquita Nueva� Bazar Egipcio�
• Visita a la calle Istiklal� 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�

Seguro de viaje.

Fechas de Salida

Mayo 18

Junio 01 15 29 28

Julio 13 27

Agosto 10 24

Septiembre 03 07 14 21

Octubre 01 05 12 15 19 26

Noviembre 02 05 09 16 19

Descuento por reserva anticipada.
6%  resto de fechas� 

4%  fechas en azul� Ver condiciones pág�  11�

FASCINANTE ESTAMBUL Y DUBÁI
3  noches en Estambul  y  4  en Dubái 

• Dos opciones

 1. Media pensión (4 almuerzos y 4 cenas), más:

• Hipódromo Romano, Mezquita Azul y Mezquita Nueva. Bazar Egipcio.

• Visita a la calle Istiklal. 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.

 2. Pensión completa (6 almuerzos y 7 cenas), más:
• Todas las visitas incluidas en la opción 1.

Servicios incluidos en cada opción

Día Opción 2:  Pensión C. Opción 1:  M. Pensión

1
Estambul

 
Cena

 
–

2
Estambul

Desayuno
Visita del Hipodromo Romano
Visita de la Mezquita Azul
Visita al Bazar Egipcio
Almuerzo
Visita a calle Istiklal
Paseo en Barco por el Bósforo 
Cena 

Desayuno
Visita del Hipodromo Romano
Visita de la Mezquita Azul
Visita al Bazar Egipcio
Almuerzo
Visita a calle Istiklal
Paseo en Barco por el Bósforo 
– 

3 
Estambul

Desayuno
Palacio de Topkapi (opcional)
Cisterna Bizancio (opcional)
Gran Bazar (opcional)
Almuerzo
Cena

Desayuno
Palacio de Topkapi (opcional)
Cisterna Bizancio (opcional)
Gran Bazar (opcional)
–
–

4 
Dubai

Desayuno
Almuerzo
Cena

Desayuno
Almuerzo
Cena

5 
Dubai

Desayuno
Panorámica de Dubai
Paseo en Barca abra en Dubai
Almuerzo
Visita al Burj Khalifa (opcional
Cena

Desayuno
Panorámica de Dubai
Paseo en Barca abra en Dubai
Almuerzo
Visita al Burj Khalifa (opcional
Cena

6 
Abu Dhabi 

Dubai

Desayuno
Almuerzo
Safari poe el  desierto en 4x4
Cena en el desierto con
espectáculo

Desayuno
Almuerzo
Safari poe el  desierto en 4x4
Cena en el desierto con
espectáculo

7 
Dubai

Desayuno
Visita de Abu Dhabi
Visita a la Mezquita de Sheik 
Zayed
Almuerzo 
Visita  del Paseo Marítimo 
Cena

Desayuno
Visita de Abu Dhabi
Visita a la Mezquita de Sheik 
Zayed
– 
Visita  del Paseo Marítimo 
Cena

8
Dubai

Desayuno Desayuno
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para salir en vuelo regular con destino 
Dubái� Cena en el avión� Llegada y tras-
lado al hotel� Alojamiento�

DÍA 5. Dubái

Desayuno� Visita panorámica de Dubái 
en la que contemplaremos el emble-
mático hotel Burj El Arab, y la Mezquita 
de Jumeirah (por exterior)� A continua-
ción, visita del Museo de Dubái, para 
posteriormente, embarcar en la tradi-
cional 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� Almuerzo� Tarde libre� Excur-
sión 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 - Safari 4x4 en el de-
sierto
Desayuno� Mañana libre� Almuerzo� 
Por la tarde, nos dirigiremos hacia el 
desierto para realizar un safari en ve-
hículos 4x4 guiadas por expertos con-
ductores, donde disfrutarán de una 
experiencia única viajando sobre las 
dunas de arena� Cena en el desierto, 
que incluye los típicos platos de la gas-
tronomía árabe, amenizada con espec-
táculo de danza del vientre (durante los 
festivos islámicos, no se permiten los 
bailes)� Regreso al hotel� Alojamiento�

DÍA 7. Dubái - Abu Dhabi-Dubai

Desayuno� A continuación, nos dirigire-
mos a Abu Dhabi, capital de los Emi-
ratos Árabes Unidos, considerada el 
Manhattan de Medio Oriente� Visitare-
mos la Gran Mezquita del Sheikh Zayed 
(decorada con gran cantidad de pie-
dras semipreciosas), tercera mezquita 
más grande del mundo� Admiraremos 
el Ferrari Park (entrada no incluida), en 
Yas Island� Almuerzo (PC)� 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. Dubái - Ciudad de origen

De madrugada, traslado al aeropuerto 
para embarcar en vuelo regular con 
destino ciudad de origen vía Estambul� 
Desayuno a bordo�

Notas de Interés

•  Para  españoles, visado gratuito� 
Pasaporte en vigor con validez de 6 
meses desde la fecha de finalización 
del viaje�

•  Por motivos de disponibilidad, la 
excursión opcional de Burj Khalifa 
(subida hasta plt�124) tiene que ser 
reservada desde España�

•  Con motivo de las fiestas turcas 
del 21 al 23 de abril y del 1 al 19 
de mayo, El Gran Bazar y el Bazar 
Egipcio permanecerán cerrados� 

•  El precio no incluye propinas para 
guías, conductores, camareros (a 
pagar en destino)  
No incluida tasa turística a pagar en 
destino (Turquía aprox� 7€� Dubái 
8€�)�

•  Ver fechas de Ferias y congresos�

Hoteles y Precios por persona  en MP

Hoteles 3*** 4**** 5***** 5*****L Hoteles Dubái

Estambul
Ant 

Barin

Günes 

Blackbird
Dosso Dossi

Radisson Pera 

Divan Taksim
Donatello Al Barsha 4****

Precio
Garantizado

1.625 1.725 1.765 1.950 Al Khoory Atrium 4****

Precio
Dinámico

1.695 1.795 1.835 2.020

Spto. indv. 315 330 580 610

Spto. indv. T. Extra 450 470 600 785

Spto. PC 65 75 120 160


