
 

 

 
 

  

 
 
ESTAMBUL, CAPADOCIA, DUBAI Y ABU DHABI  

 

 

10 DÍAS Desayunos incluidos  5 Almuerzos Hoteles & Transportes*  
 

 

Validez 
Desde abril del 2021 hasta marzo del 2023  
Recorrido TURQUIA, EMIRATOS ARABES UNIDOS:  

 

 

ITINERARIO 
 
Día 1: ESTAMBUL  

 
Llegada al aeropuerto de Estambul (IST), recepción y traslado al hotel, las zonas 
históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos, resto del 
día libre. 

 
Día 2: ESTAMBUL  

 
Desayuno. Día libre, si lo desea puede realizar alguna excursión opcional al 
Bazar Egipcio o Bazar de la Especias, y un paseo en barco por el Bósforo. 
También puede perderse en los bazares, en la zona antigua. Alojamiento 

 
Día 3: ESTAMBUL  
 

Desayuno, por la mañana visitaremos de la ciudad, empezamos con Santa Sofía 
(que ha sido mezquita, iglesia y actualmente Museo/Palacio), Joya bizantina, 
que contiene uno de los más ricos museos del mundo, luego tendremos un 
almuerzo típico (Kebab, Hummus etc). 

 

 A continuación visitaremos la Mezquita Azul, obra maestra de los 
conquistadores de Constantinopla, revestida interiormente con azulejos de 
Iznik y la única con seis minaretes; el Palacio Topkapi, residencia y símbolo del 
poder de los sultanes otomanos; el Hipódromo Romano, adornado por una linea 
de estatuas, obeliscos, columnas; la Cisterna Basílica que cuenta con más de 
300 columnas de mármol que se elevan sobre el agua y finalizamos con el Gran 
Bazar, uno de los mercados más grandes y antiguos del mundo, con más de 
4000 tiendas, donde algunos almacenes famosos ofrecen a los buenos 



conocedores tapices turcos, persas, caucásicos etc.  
 
 
Día 4: ESTAMBUL - ANKARA - CAPADOCIA  

 
Desayuno y salida en autobús hacia Ankara, a la llegada, visitaremos de la 
ciudad y del Mausoleo de Atatürk, fundador de la República, en continuación 
del viaje hacia Capadocia.  
 
Llegada y traslado al hotel, la región de Capadocia está declarada Patrimonio 
de la Humanidad por su fascinante formación geológica única en el mundo; 
paisajes lunares formados durante siglos sobre las gruesas y blandas capas de 
lava procedentes de los volcanes Erciyes y Hasan. Cena y alojamiento. 

 
Día 5: CAPADOCIA  

 
Desayuno, se incluye una excursión de día completo de la región de Capadocia, 
visitaremos el Valle de Göreme, un increíble complejo monástico bizantino 
integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, además, 
visita a los impresionantes valles de la región para disfrutar de las vistas de las 
"Chimeneas de Hadas".  
 
En continuación con nuestro recorrido, seguimos con una visita a una ciudad 
subterránea construida por las antiguas comunidades locales para protegerse 
de ataques. Para finalizar, visitaremos una cooperativa donde veremos cómo se 
tejen las alfombras turcas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 
Día 6: CAPADOCIA-ESTAMBUL  

 
Desayuno, traslado al aeropuerto para salir el vuelo de regreso a Estambul, 
llegada y traslado al hotel, donde tendrán el resto del día libre que puede 
aprovechar para realizar una interesante excursión opcional y conocer el lado 
asiático de la ciudad: Colina Çamlica (la más alta de Estambul), el puerto de 
Üsküdar con vistas a la Torre de la Doncella, el Palacio de Verano de los Sultanes 
BeylerBeyi, el Pueblo histórico de Kuzguncuk y la fortaleza Anadolu Hisari. 

 
Día 7: ESTAMBUL-DUBAI  

 
Desayuno, tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo (no incluido) con destino a Dubai.  
 
Llegada al aeropuerto, a la salida del control de pasaportes y a la salida del 
aeropuerto, encuentro con nuestro asistente en español. Traslado al hotel. 
Resto del dia libre. Alojamiento. 
 
Día 8: DUBAI (VISITA DE LA CIUDAD + SAFARI 4X4)  

 
Desayuno, por la mañana realizaremos la visita de la ciudad clásica. Dubái es una 
ciudad que presenta una escena diferente tras cada esquina, ofrece una rica 
mezcla de lo nuevo con lo antiguo que lo convierte, sin lugar a dudas, en el 



principal destino turístico de Oriente Medio. Este recorrido nos llevará hasta las 
magníficas vistas de la ensenada del Dubái Creek, pasando por el área de 
patrimonio de Bastakyia y sus fascinantes casas antiguas con características 
torres de viento construidas por ricos mercaderes.  
 
A continuación, nos dirigiremos hacia la fortaleza de Al Fahidi, de 225 años de 
antigüedad, es aquí donde el museo de Dubái conserva valiosos archivos acerca 
del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. 
Luego subiremos a bordo de un barco tradicional Abra, o taxi local acuático, para 
atravesar la ensenada y visitar el Mercado de Especias y el Zoco del Oro. De 
camino al Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo, habrá una parada 
fotográfica junto a la mezquita de Jumeirah, un monumento arquitectónico de 
Dubái. También nos detendremos para fotografiar otro de los edificios 
emblemáticos de Dubái, el hotel Burj Al Arab.  
 
A primera hora de la tarde salir para el safari por el desierto en vehículos 4x4, la 
ruta pasa por granjas de camellos y un paisaje espectacular que brinda una 
excelente oportunidad para tomar fotos. 
 
Continuando nuestro recorrido, pasaremos para apreciar la magia y la gloria de 
la puesta de sol en Arabia y hacer surfing en las dunas de arena, a continuación, 
llegaremos al tradicional campamento árabe, donde disfrutaremos de una cena 
barbacoa (incluido) bajo las estrellas con entretenimiento en vivo para disfrutar 
de una noche animada, con espectáculo de danza del vientre. Podrán fumar la 
aromática shisha* (pipa de agua) (opcional) y, para los más atrevidos, montar en 
camello (incluido) o dejarse pintar con henna (incluido). Regreso al hotel y 
alojamiento. 

 
 
Día 9: DUBAI (MP) 

 
Desayuno, salida para la visita de Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes 
Unidos y residencia del Consejo Federal Nacional, el recorrido comenzará en 
Dubai, desde dónde nos desplazaremos hasta llegar a Abu Dhabi, pasando por 
el puerto más grande construido por el hombre en Jebel Ali.  
 
A la llegada, visitaremos de la majestuosa Gran Mezquita, que Está 
completamente revestida en mármol y cuenta con decoración formada por 
incrustaciones de piedras semipreciosas que dan forma a imágenes vegetales 
y formas geométricas. 
 
 A continuación, pasaremos por el corazón de la ciudad para ver la famosa 'Plaza 
Unión, caracterizada por sus temas simbólicos inspirados en las costumbres del 
país, tras un desplazamiento por la espectacular Corniche, visitaremos el 
Heritage Village, un pequeño museo especialmente diseñado por su Alteza el 
difunto Sheikh Zayed Ben Sultan al Nayhan para recordar el pasado a las 
generaciones más jóvenes.  
 
Además, tendrán la oportunidad de visitar las tiendas del centro comercial de 
la Marina de Abu Dhabi, que cuenta con una amplia gama de tiendas de 



recuerdos y boutiques de lujo. 
 
Almuerzo, de regreso al hotel tendremos parada panorámica en el parque 
temático de Ferrari, para realizar fotos del exterior.  

 
 
 
Día 10: DUBAI (D) 

 
Desayuno. Traslado al aeropuerto (chófer en inglés). Fin de nuestros servicios. 

 
Precio por persona (precio base) * 

Doble Triple Single Producto 

1060 
USD 

1020 
USD 

1580 
USD 

Tentación 

1050 
USD 

1030 
USD 

1660 
USD 

Comfort 

 

Descuentos (precio base) 

Doble Triple Single Categoría % 

USD USD USD TODOS Niños hasta 10 años 15% (para este 
circuito) de descuento en triple 
compartiendo con dos adultos. 

 

• Nota*; Todos los precios están sujetos a las fechas, los presentes precios son las bases, estos 
varían dependiendo de la temporada, contáctenos para un precio final de su circuito y 
recomendaciones para selección de las fechas más favorables.  

 

Listado de hoteles previstos para su circuito DUBAI 
 

Categoría Hotel 

Comfort WYNDHAM DUBAI MARINA 

Tentación SIGNATURE 1 HOTEL TECOM 
 

Listado de hoteles alternativos para su circuito DUBAI 

Categoría Hotel 

Comfort MARINA BYBLOS 

Comfort WYNDHAM DUBAI MARINA 

Comfort HILTON GARDEN INN DUBAI MALL OF 
THE EMIRATES 

Comfort MILLENNIUM PLACE MARINA 



Comfort HOWARD JOHNSON BUR DUBAI 

Tentación IBIS STYLES DUBAI JUMEIRA 

Tentación TRYP BY WYNDHAM AL BARSHA HEIDHTS 

Tentación SOMEWHERE TECOM 

 

Listado de hoteles previstos para su circuito en TURQUIA 

Categoría Hotel 

  

Todos los 
productos 

SIGNATURE CAPADOCIA 

Comfort RICHMOND ISTAMBUL 

Tentación RAMADA ENCORE ISTANBUL 
BAYRAMPASA 

Tentación GRAND MAKEL TOPKAPI 

 

Listado de hoteles alternativos para su circuito en TURIQUIA 

Todos los 
productos 

PERISSIA CAPPADOCIA 

Todos los 
productos 

BY CAPPADOCIA 

Comfort DEDEMAN ISTAMBUL GAYRETTEPE 

Comfort HOLIDAY INN ESTAMBUL SISLI 

 

Servicios incluidos; 

Billetes de avión en clase turista según indicados en el itinerario, TURQUÍA: 
Asistencia en el aeropuerto a la llegada y salida por personal de 

DUBAI; Asistencia en el aeropuerto a la llegada por personal de habla hispana y 
traslado de salida con chófer de habla inglesa, Traslados de llegada y salida, 
Cenas indicadas en el itinerario, Visitas indicadas en el itinerario, Guías locales en 
español en las visitas indicadas en el itinerario, excepto para el safari 4X4 que será 
con guía de habla inglesa. 

 
NOTA; No incluido ningún otro servicio no especificado en el apartado de Incluye o 
Valores Añadidos, Visado no incluido, Tasas hoteleras en Dubai (a pagar en 
destino). Tasas hoteleras en Turquía (a pagar en destino). 
 
Notas de interés 



Es obligatorio visado de entrada a Emiratos Árabes Unidos, las autoridades 
migratorias requieren que la visa sea gestionada directamente por el operador 
que gestiona la reserva, por lo que les informamos que esta visa previa 
UNICAMENTE puede ser gestionada con los servicios de un operador local en el 
país. 

 En cada reserva se les remitirá un documento informándoles de los datos 
iniciales de tramitación requeridos en el documento, queremos informarles 
igualmente que independiente de los trámites; la autorización o no del visado, los 
tiempos de demora y demás competen EXCLUSIVAMENTE a las autoridades locales 
de Emiratos Árabes Unidos, actuando Medio Mundo como un intermediario 
eximiéndonos así de cualquier responsabilidad por incidencias en esta materia. 

 
VISADO PARA NIÑOS/MENORES: * Todos los HOMBRES menores de 18 años son 
considerados menores de edad en UAE. * Las MUJERES con nacionalidad 
procedente de Argentina, México, Chile, Colombia, Brasil, Venezuela y Ecuador, 
con menos de 25 años son consideradas menores de edad, y deben estar 
acompañadas de sus padres o su marido (se solicitará certificado de 
matrimonio traducido al inglés) *Las MUJERES con nacionalidades no 
indicadas anteriormente serán consideradas menores de edad con menos de 
21 años. * Las Autoridades DENIEGAN el Visado a pasajeros considerados 
menores de edad, si éstos no viajan acompañados de al menos 1 de sus padres 
(Padre o madre). * Para menores de 18 años y 18 años cumplidos, se solicitará 
además copia del Certificado de Nacimiento (traducida al inglés), junto con el 
resto de requisitos ordinarios para el procedimiento del Visado. **IMPORTANTE: 
antes de realizar reserva consulten normativa actualizada a nuestro 
departamento de operaciones para viajar con niños a DUBA



 


