TURQUIA & DUBAI
TOMAREMOS EXCURSION DE 16 DIAS
RECORRIDENDO TURQUIA: ESTAMBUL CAPADOCCIA,
ANKARA, EFESOS, ESMIRNA Y MUCHO MAS.
CONTINUAMOS POR AVION A DUBAI
CON VISITA A ABU DHABI

MAYO 14 – MAYO 30, 2020
POR SOLO $ 2598.00

P/P

(Basado en ocupación doble) - Participando en excursiónes con salidas regulares.

Precio Incluye:
* Pasaje por Turkish Air desde Miami.
* Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
* Traslados Entrada y Salida del Puerto
* 13 Noches de hotel: 8 Turquia 5 Dubai
* 11 Días de excursiones según el itinerario
* Desayunos diarios
* Seis Almuerzos y nueve cenas
* Impuestos de hoteles
* Impuestos de salida y seguridad de Aeropuertos

Precio no Incluye:
-Bebidas con las comidas
-Almuerzos (7) y cenas (5)
-Visa de Turquía $ 20.00 p/p
-Propinas a guias, choferes y meseros $ 90.00 p/p

RESERVACIONES Y PAGOS:
DEPOSITO INMEDIATO DE $500.00, EN CHEQUE O
EFECTIVO
Febrero 1ro , 2020- $ 1000.00
Marzo 30, 2020-PAGO FINAL $ 1098.00

(Ya se ha aplicado un descuento de $ 87.00 al precio
por pago en cheque o efectivo. Este descuento
no aplica si paga con tarjeta de crédito.)
PENALIDADES POR CANCELACION:

A partir de Diciembre 20, 2019 - $500.00 p/p
Entre Febrero 2, 2020 a Marzo 14, 2020 - $1,200.00 p/p
De Marzo 31, 2020 en adelante 100% penalidad
(ESTAS PENALIDADES SON APLICADAS BAJO TODA
CIRCUNSTANCIA Y SIN EXCEPCION).
LE RECOMENDAMOS UN SEGURO DE CANCELACION EN
CASO DE EMERGENCIA O ENFERMEDAD.

Para más información llamar a
Adria Rodriguez (305) 877-2375 o Capitol Tours (305) 821-2626
Grupo Radriatico

ITINERARIO
MAYO 15: ESTAMBUL - Llegada al aeropuerto de Ataturk. las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
MAYO 16: ESTAMBUL - TROYA – CANAKKALE - Desayuno. Por la mañana, salida en bus por la zona Europea y cruce del estrecho de los Dardanelos en
dirección a hacia Canakkale, situado en la zona a asiática. Almuerzo y continuación a Troya, famosa ciudad antigua que evoca por si sola otro nombre poético: la Iliada
de Homero. Visita del caballo de Troya que, según la leyenda, sirvió para esconder a los guerreros. Continuación a Canakkale, la segunda provincia turca que, junto con
Estambul, tiene territorio en dos continentes, Europa y Asia. Cena y alojamiento.
MAYO 17: CANAKKALE – PÉRGAMO – ESMIRNA – KUSADASI - Desayuno. Salida hacia la antigua ciudad de Pérgamo, uno de los centros culturales,
comerciales y médicos del pasado. Visita del templo de Asclepion, edificio consagrado al Dios de la Medicina. Almuerzo y a continuación viaje a Esmirna, para realizar
una visita panorámica de esta ciudad, convertida en uno de los más importantes puertos comerciales de Turquía. Continuación a Kusadasi, conocida como "la isla de los
pájaros". Cena y alojamiento.
MAYO 18: KUSADASI – EFESO – PAMUKKALE - Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor y que durante los siglos I y
II tuvo una población de 250.000 habitantes, monopolizó la riqueza de Medio Oriente. Visitaremos el Templo de Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, El Odeon,
el Teatro, etc. almuerzo, después visitaremos la Casa de la Virgen María, supuestamente última morada de la Madre de Jesús. Continuación a Pamukkale para visitar la
antigua Hierápolis y el Castillo de algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos, por el
paso de las aguas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Durante el trayecto se realizará una parada en una fábrica de cuero. Cena y alojamiento.
MAYO 19: PAMUKKALE – CAPADOCIA - Desayuno. Salida hacia la región de Anatolía para visitar en ruta un "Kervansaray" una antigua posada de caravanas, la
más grande de la época Seljucida, un complejo con dormitorios, establos etc. usados por los mercaderes. Almuerzo y continuación a la antigua región de Capadocia en
la Anatolia Central, declarada Patrimonio de la Humanidad, fascinante por su formación geológica única en el mundo, de paisajes lunares formados durante siglos sobre
la gruesas y blandas capas de lava procedentes de los volcanes Erciyes y Hasan. Cena y Alojamiento.
MAYO 20: CAPADOCIA - Desayuno. Excursión de día completo a la región de Capadocia que actualmente se encuentra entre tres ciudades de Turquia: Kirsehir,
Nidge y Kayseri. Visitaremos el Valle de Göreme, increíble complejo monástico bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, los
pueblecitos trogloditas de Uçhisar (a Fortaleza natural) Zelve, Ortahisar, las Chimeneas de Hadas de Ürgüp y Avanos pueblo de alfareros. Almuerzo y después visita a
la ciudad subterránea de Ozkonak, que cuenta con depósitos de cereales y pozos de ventilación y que fue utilizada como refugio por los cristianos de la época, algunos
hasta con 7 pisos de profundidad que alojaban hasta 5000 cristianos. Visita de un taller de alfombras para ver cómo se tejen artesanalmente las alfombras turcas. Cena y
alojamiento. Este día, muy temprano, también tendrán la posibilidad de realizar un paseo en globo (opcional) por la región de Capadocia. El paisaje y la climatología
hacen de Capadocia un lugar muy especial para disfrutar de un paseo en Globo, experiencia única.
MAYO 21: CAPADOCIA – ANKARA - Desayuno. Salida via el Lago Salado, el segundo mayor lago de Turquia en la región de Anatolia central, hacia Ankara,
capital de la República turca. Llegada y por la tarde visita de la ciudad: el Museo de las Civilizaciones de Anatolia y Mausoleo de Ataturk, fundador de la República.
Traslado al hotel, Cena y alojamiento.
MAYO 22: ANKARA – ESTAMBUL - Desayuno. Saldremos de la capital de Turquía y, pasando por Bolu, pequeña ciudad famosa por sus centros de esquí y paisajes
de montañas, proseguiremos por la autopista de Estambul hacia la ciudad más grande de Turquía, centro histórico y cultural del país. Llegada, cena y alojamiento.
MAYO 23: ESTAMBUL - Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada entre dos continentes: Europa y Asia. Visitaremos El Palacio de Santa Sofía, que
contiene uno de los más ricos museos del mundo; la Mezquita Azul, revestida interiormente con azulejos de Iznik y la única con seis minaretes, el hipódromo romano,
etc. Tarde libre para efectuar compras en el Gran Bazar, centro comercial de la ciudad con más de 4.000 tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen a los buenos
conocedores tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio está en función de su calidad y de su tamaño. Los más pequeños son los tapices que se usan para la
oración. Cena y alojamiento
MAYO 24: Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Dubai.
MAYO 25: DUBAI - Llegada al aeropuerto. A la salida del control de pasaportes y a la salida del aeropuerto, encuentro con nuestro asistente en español. Traslado
hasta el hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
MAYO 26: DUBAI - Desayuno. Salida hacia Abu Dhabi. Visita de la Gran Mezquita del Jeque Zayed, una de las más grandes del mundo. La maravillosa mezquita
está completamente revestida en mármol y cuenta con decoración formada por incrustaciones de piedras semipreciosas que dan forma a imágenes vegetales y formas
geométricas. Seguiremos hacia el Heritage Village, un pequeño museo que recrea las actividades diarias tradicionales de la comunidad árabe antes del descubrimiento
del petróleo. Después nos dirigiremos a lo largo de la espectacular Corniche, para obtener una vista espectacular del skyline de la ciudad. Almuerzo y regreso a Dubái.
Alojamiento
.
MAYO 27: DUBAI - Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad clásica. Se empieza por Bastakyia, el barrio antiguo con visita al Museo, situado en
la antigua fortaleza de Al-Fahidi, para conocer más sobre la historia de la ciudad. Tomaremos un “Abra”, o taxi local acuático, para cruzar el canal, mientras
disfrutamos de la espectacular vista de los edificios a ambos lados del creek. Al otro lado se verán los Zocos de las Especias y del Oro. Se continúa por la zona de
Jumeirah, donde se realiza una parada para fotografiar la Gran Mezquita, de arquitectura islámica moderna, y también nos detendremos para fotografiar otro de los
edificios emblemáticos de Dubái, el hotel Burj Al Arab. Fin de la visita y regreso al hotel. A primera hora de la tarde, se realiza un safari (chófer en inglés) para conocer
el verdadero desierto de Dubái y sus dunas en un 4x4, pasando por las granjas de camellos y con parada para tomar fotografías y observar la espectacular puesta de Sol.
A continuación llegamos hasta el tradicional campamento árabe, donde les ofrecerán una Cena barbacoa bajo las estrellas con entretenimiento en vivo para que
disfruten de una noche animada, con danza del vientre, podrá fumar la aromática shisha (pipa de agua) y, para los más atrevidos, montar a camello o dejarse pintar con
henna. Regreso al hotel y Alojamiento.
MAYO 28: DUBAI - Desayuno. Mañana libre. Visita al Emirato de Sharjah con la Mezquita del Rey Faisal. Se visita el Fuerte de Sharjah, antiguo lugar de residencia
de la familia real, construido en 1.820. Seguirá hacia el Heritage Museum; el colorido Zoco Al Arsa, que imita a un mercado tradicional, en una de sus tiendas
experimentará como se realiza el conocido dulce omaní llamado Halwa. Antes de regresar, recorrido por el Zoco Azul, un pequeño tesoro repleto de alfombras, joyería
y artesanías. Regreso a Dubái. Alojamiento.
MAYO 29: DUBAI - Desayuno. Día libre. Por la noche, traslado (chófer en inglés) al Dhow (barco tradicional árabe), para realizar un crucero por el Creek de Dubái,
incluyendo Cena de comida tradicional árabe e internacional. Regreso al hotel y Alojamiento.
MAYO 30: Traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Miami. Conexión por Istambul. Llegada en la noche. Fin de los servicios.

