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VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

Fascinante Estambul y Dubái 
Estambul (3n), Dubái (4n)

 Incluye: Visita de Estambul, Santa Sofía, Hipódromo Romano, Mezquita Azul, paseo en barco por el Bósforo- Visita de Abu Dhabi, Mezquita de 
Sheik Zayed, Paseo Marítimo - Panorámica de Dubái - Safari por las dunas del desierto en vehículos 4x4

8 días  7 noches  12 visitas  13 ó 5 comidas

 Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje • Salidas garantizadas

1.190 €	
Media pensión  y

 visitas importantes incluidas

DÍA 1. ESPAÑA- ESTAMBUL 
Presentación en el aeropuerto para embar-
car en vuelo con destino Estambul. Llegada 
y almuerzo en función de horario de llegada 

del vuelo. Traslado al hotel. Cena (opción 2) 
alojamiento.

DÍA 2. ESTAMBUL

Desayuno buffet. Por la mañana, descubri-
remos la increíble Estambul. Empezaremos 
por la visita de la Basílica de Santa Sofía, igle-
sia bizantina del s.VI, construida por Justinia-
no El Grande, actualmente convertida en un 
Museo con los más bellos mosaicos bizanti-
nos, el Hipódromo Romano, donde admira-
remos el Obelisco de Teodosio, la Columna 
Serpentina, la Fuente Alemana y la Columna 
de Constantino. Conoceremos la especta-
cular Mezquita Azul, una de las más bellas 
mezquitas imperiales, con una rica decora-

ción de frescos y azulejos. Almuerzo (1 y 2) 
en restaurante. Por la tarde, visita incluida a 
la famosa calle Istiklal y a continuación rea-
lizaremos un paseo en barco por el Bósforo. 

Cena (2) en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. ESTAMBUL

Desayuno buffet. 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, situado sobre un 
cabo donde se juntan el Bósforo y el Cuerno 
de Oro. Al Palacio se accede por la puerta lla-
mada “Puerta Imperial”, uno de los mejores 
ejemplos del arte Turco. Terminaremos con 
la visita al Tesoro del Palacio, que contiene 
la colección de joyería más ricas del mundo, 
incluyendo el famoso diamante de Topkapi. 
La visita incluye, además, la entrada al harén, 
que consta de 400 habitaciones donde se alo-
jaba a las concubinas del sultán. A continua-
ción, visita a  la Cisterna Bizancio y paseo a 
pie por el Gran Bazar, , mercado que alberga 

más de 4000 tiendas en su interio. Almuer-
zo (2) en restaurante. Cena (2) en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 4. ESTAMBUL - viaje en avión -  DUBÁI 
Desayuno buffet. Mañana libre para disfru-
tar de últimas horas de esta magnífica ciudad. 

Almuerzo (2) en restaurante y  traslado al ae-
ropuerto para salir en vuelo regular con desti-

no Dubái. Cena (1 y 2) en el avión. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5. DUBÁI
Desayuno buffet. Visita panorámica de la 
cosmopolita ciudad de Dubái. hoy en día un 
importante destino turístico y uno de los prin-

cipales actores de la economía mundial. La 
ciudad fue en su origen una parada de la ruta 
comercial entre Mesopotamia y el valle del In-
do y se mantuvo así hasta el siglo XIX, época 
en la que se convirtió en un pequeño pueblo 
costero. Contemplaremos el emblemático ho-
tel Burj El Arab, único hotel de 7 estrellas en el 
mundo, el cual se levanta sobre una isla artifi-
cial a 300 m. de la orilla, su estructura de 60 
plantas en forma de vela,  alcanza los 321m de 
altura, su pared translúcida de fibra de vidrio 
sirve de protección contra el sol del desierto 
durante el día y de pantalla para un impresio-
nante espectáculo luminoso durante la noche, 
la Mezquita de Jumeirah (por exterior), la más 
importante de Dubái por su impresionante 
arquitectura. A continuación, visita del Museo 
de Dubai (entrada incluida), para posterior-
mente, embarcar en la tradicional barca abra 
( billete incluido),  para ir al zoco de las espe-
cies, zoco más antiguo de la ciudad  y el mayor 
zoco de comercio de oro del mundo, donde 
se agrupan más de 300 joyerías especializa-
das en vender oro a precios muy atractivos. 
Almuerzo (1 y 2) en restaurante. Tarde libre. 
Excursión opcional a Burj Khalifa,  con subida 
a la planta 124 y espectáculo de luz y sonido 
de fuentes danzantes en Dubai Mall. Cena (2) 
en el hotel  y alojamiento.

DÍA 6. DUBÁI - Safari 4x4 en el desierto
Desayuno buffet. Mañana libre. Posibilidad 
de participar en un tour de compras en el Emi-

Servicios incluidos en cada opción

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

1
Estambul

Cena 
Alojamiento

–  
Alojamiento

2
Estambul

Desayuno buffet
Santa Sofía 
Hipódromo 
Mezquita Azul 
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
Santa Sofía 
Hipódromo 
Mezquita Azul 
Almuerzo
–

3
Estambul

Desayuno buffet
Almuerzo
Cena

Desayuno buffet
–
–

4
Estambul

Dubái

Desayuno buffet
Almuerzo 
Viaje en avión Estambul 
- Dubái
Cena en el avión

Desayuno buffet
– 
Viaje en avión Estambul 
- Dubái
Cena en el avión

5
Dubái

Desayuno buffet
Visita panorámica de 
Dubái 
Museo de Dubái 
Barca Abra 
Almuerzo 
Cena 

Desayuno buffet
Visita panorámica de 
Dubái 
Museo de Dubái 
Barca Abra 
Almuerzo 
– 

6 
Dubái

Desayuno buffet
Almuerzo 
Safari 4x4 por el desierto
Cenaen el desierto

Desayuno buffet
– 
Safari 4x4 por el desierto
Cenaen el desierto

7
Dubái

Desayuno buffet
Visita de Abu Dhabi 
Mezquita del Sheikh Zayed 
Paseo marítimo
Almuerzo 
Cena

Desayuno buffet
Visita de Abu Dhabi 
Mezquita del Sheikh Zayed 
Paseo marítimo
Almuerzo 
–

8
 Dubái 

C. Origen

Desayuno buffet
Vuelo Dubái-C. Origen

Desayuno buffet
Vuelo Dubái-C. Origen
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rates Mall con nuestro guía acompañante. Al-
muerzo (2) en restaurante. Por la tarde, nos 
dirigiremos hacia el desierto para realizar un 
safari en vehículos 4x4 guiadas por expertos 
conductores, donde disfrutarán de una expe-
riencia única viajando sobre las dunas de are-

na. Cena (1 y 2) en el desierto, que  incluye los 
típicos platos de la gastronomía árabe, ame-
nizada con espectáculo de danza del vientre 
(durante los festivos islámicos, no se permi-
ten los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7.  DUBÁI-ABU DHABI- DUBÁI 
Desayuno buffet. A continuación, nos dirigi-
remos a Abu Dhabi, La elegante y moderna 
capital de los Emiratos Árabes Unidos, uno 
de los principales productores de petróleo del 
mundo.  Considerada el Manhattan de Medio 
Oriente y el centro administrativo del país. 
Las callejuelas pintorescas ofrecen una visión 
muy distinta a la primera impresión que deja 
Abu Dhabi, presenta una fascinante mezcla 
entre tradición y modernidad; gracias a su ri-
ca historia, que se remonta al año 3000 a.C..  
Visitaremos la Gran Mezquita del Sheikh Za-
yed, tercera mezquita más grande del mun-
do, que puede albergar hasta 40.000 perso-
nas, su nombre hace honor a su fundador y 
primer presidente de los Emiratos, Zayed ibn 
Sultán Al Nahayan, cuya tumba se encuentra 
en esta majestuosa edificación. Cuenta con 
cuatro minaretes de unos 107 metros de al-

tura y 57 cúpulas decoradas con mármol 
blanco, cuyo interior decorado con materiales 
de alta calidad. Admiraremos el Ferrari Park 
(entrada no incluida),  en Yas Island. Almuer-
zo (1 y 2) en restaurante. Seguiremos hacia el 
Paseo Marítimo (corniche), desde donde se 
puede admirar la isla artificial de “Lulú” y una 
espectacular panorámica de Abu Dhabi. Re-
greso a Dubái. Cena (2). Alojamiento.

Día 8.  DUBÁI - ESPAÑA
De madrugada, traslado al aeropuerto para 
embarcar en vuelo regular con destino Ma-
drid vía Estambul. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

INCLUIDO EN EL TOUR

Avión: Vuelo regular (todos trayectos): 
Madrid - Estambul - Estambul- 
Dubái/Dubái– Estambul-Madrid. Tasas 
incluidas.

Traslados: aeropuertos-hoteles-
aeropuertos

Régimen de comidas incluidas: 
Media pensión: desayuno diario, 3 
almuerzos, 1 cena en el desierto y 1 cena 
en el avión. 
Pensión completa: desayuno diario,  
6 almuerzo, 7 cenas (1 cena en el desierto 
y 1 cena en el avión).

Guía local y asistencia de habla española 
durante todo el recorrido.

Estancia en Hoteles: 7 noches de 
alojamiento en habitación doble.

Visitas incluidas en el viaje: 
Visita de Estambul, Santa Sofía, 
Hipódromo Romano, Mezquita Azul, 
paseo en barco por el Bósforo. 
Visita de Abu Dhabi, Mezquita de Sheik 
Zayed, Paseo Marítimo 
Panorámica de Dubái. 
Paseo en barca abra en Dubái. 
Museo de Dubái. 
Safari por las dunas del desierto en 
vehículos 4x4.

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA

Mayo 6 13 20

Junio 3 10 17 24

Septiembre 7 14 20 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 5 12 19 

Diciembre 6 9 16

• Fechas en negrita cupo aéreo garantizado 
(plazas limitadas). 

• Este itinerario no se acoge a descuentos por venta 
anticipada.

HOTELES PREVISTOS

Estambul Black Bird **** Centro 
  blackbirdhotel.com

  Yigitalp **** Centro 
  yigitalp.com

Dubái Donatello **** Ciudad 
  www.donatello-hoteldubai.com

PRECIOS GARANTIZADOS

•  En vuelos Turkish con cupos exclusivos 
desde Madrid 

Precio fijo para opción 1

Por persona en doble .....................  1.190 €
• Este precio incluye, además de los vuelos 
con origen y destino Madrid, los servicios indi-
cados en la opc. 1, más las tasas aéreas (285 € 

aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

PRECIOS DINÁMICOS

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema 
de reservas todas las opciones de vuelos des-
de todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, obtendrá 
información sobre las múltiples alternativas 
de vuelos que ofrecemos en nuestra progra-
mación, para salir desde cualquier aeropuer-
to de España, ordenados de menor a mayor 
precio. En ocasiones encontrará precios más 
económicos, incluso que el precio de referen-
cia.

Precio de referencia para opción 1

Por persona en doble .....................  1.190 €
• Estos precios está basados en vuelos TK 
clase “V” con salida y regreso desde Madrid 
y Barcelona. Además incluyen los servicios in-
dicados en la opc. 1, las tasas aéreas (285 €) y 
1 pieza de equipaje por persona.

Otras opciones

Opción 2: Spto. sobre 1  ............................ 100

Precios sin avión

Servicios opción 1 ......................................... 705
Servicios opción 2 ........................................ 805

Suplementos por persona

Habitación individual ............................. 295

• T. Medía 30 • T. Alta 50 • T. Extra 70

NOTAS DE INTERÉS

•  El orden de las visitas podría modificarse 
respetando siempre el contenido de las mismas.

•  Visado a Turquía no incluido 20$ se obtiene a 
través de la página web. www.evisa.gov.tr.

•  Para españoles, visado gratuito a Emiratos 
Árabes.Pasaporte en vigor con validez de 6 meses 
desde la fecha de finalización del viaje, no debe 
aparecer ningún  sello de Israel.

•  Propinas a maletero, camareros, chófer y guía 
no incluidas.

Dubai

Estambul

Abu Dhabi


