TURQUÍA Y DUBAI DE LOCURA 2021-2022
Estambul - Ankara - Capadocia - Pamukkale - Kusadasi - Bursa Dubai
Fechas de salida: Agosto 2021 : 14, 28. 2021 - Septiembre 11, 25 // Octubre: 09, 30 // Noviembre: 05,
19 // Diciembre: 04, 11 // Enero (2022): 08, 22 // Febrero (2022): 05, 19.
Duración: 13 días
Precio por persona: 564 €
(Mínimo 2 personas)
Suplementos por persona:
Suplemento individual: 320 €
Válido para todas las salidas
21-26 nov 2021. Evento Big 5 Dubái, por persona en doble: 150 €
Por persona en single... 280.00.- euros
30 enero - 04 febrero 2022. Evento Arab Health Dubái, por persona en doble: 150 €
Por persona en single... 280.00.- euros
1-24 febrero 2022. Evento Gulf food Dubái, por persona en doble: 150 €
Por persona en single... 280.00.- euros
27 diciembre 2021 - 03 enero 2022. Fin de año en Dubái, por persona en doble: 320 €
Por persona en single... 600.00.- euros

Precios salidas desde Septiembre 2021 hasta Febrero 2022 por persona en doble: 640.00.- euros.
Itinerario resumido:
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

1: Estambul
2: Estambul
3: Estambul
4: Estambul - Ankara - Capadocia
5: Capadocia
6: Capadocia - Konya - Pamukkale
7: Pamukkale - Efeso - Kusadasi
8: Kusadasi - Bursa - Estambul
9: Estambul - Dubai
10: Dubai
11: Dubai
12: Dubai
13: Dubai
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ITINERARIO
Día 1: Estambul
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2: Estambul
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por
el Bósforo, canal que separa Europa y Asía. A continuación, visitaremos el bazar de las especias,
constituido por los otomanos hace 5 siglos. Nuestra visita termina en el bazar donde podrán disfrutar de
su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede realizar opcionalmente una visita con almuerzo
a la parte asiática de la ciudad.
Día 3: Estambul
Desayuno. Dia libre con posibilidad de realizar opcionalmente visita de día completo a la magnífica
ciudad de Estambul conociendo la parte histórica. Alojamiento.
Día 4: Estambul - Ankara - Capadocia
Desayuno. Salida con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu. Tras la llegada conoceremos
el Mausoleo Anitkabir, símbolo de Ankara, pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República
Turca. Salida hacia Capadocia. En ruta veremos el segundo lago más grande de Turquía, el Lago Salado y
un caravanserai del siglo 13 (posada medieval). Llegada a Capadocia. Cena y alojamiento.
Día 5: Capadocia
Desayuno. Visita de esta fascinante región y del original paisaje formado por la lava arrojada por los
volcanes hace 3 millones de años. Visitaremos el valle de Göreme, increíble complejo monástico
bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos. A continuación, visitaremos
el Valle de Avcilar y los Valles de Pasabagi y de Govercinlik donde se puede admirar la mejor vista de las
formas volcánicas llamadas "chimeneas de hadas". Visitaremos los talleres típicos de alfombras y piedras
de Onix y Turquesa. Cena y alojamiento.
Día 6: Capadocia - Konya - Pamukkale
Desayuno. Salida hacia Konya capital de los sultanes seléucidas donde visitaremos el Mausoleo de
Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa de los Derviches Danzantes. Continuación
hacia Pamukkale. Llegada y visita a Hierapolis, antigua ciudad helenística y a su famoso Castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas. Al final de la tarde llegada al hotel, cena y
alojamiento.
Día 7: Pamukkale - Efeso - Kusadasi
Desayuno. Salida hacia Éfeso, ciudad grecorromana, antigua capital de Asia Menor y una de las mejores
conservadas de la antigüedad donde se encuentran el Templo de Adriano, Templo de Trajano, el teatro y
la Biblioteca de Celso. Visita a la Casa de la Virgen María, lugar donde pasó los últimos años de su vida.
Continuación hacia Kusadasi. Cena y alojamiento.
Día 8: Kusadasi - Bursa - Estambul
Desayuno. Salida hacia Bursa, primera capital del Imperio Otomano. Visita de la Mezquita de Ulucamii, el
Bazar de Seda de Kozahan y el Mausoleo Verde. Continuación hacia Topçular para cruzar el Golfo de Izmit
en ferry hasta Eskihisar. Continuación hacia Estambul, llegada y alojamiento.
Día 9: Estambul - Dubai
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcarnos en vuelo con destino a Dubai.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 10: Dubai
Desayuno. Salida hacia Deira, se pasará por el Zoco de las especies. Atravesando el Canal, llegada y
visita al Museo de Dubái. Luego por la carretera de Jumeirah, parada para fotos de la Mezquita de
Jumeirah. Parada para fotos en el Burj al árab, el único hotel 7 estrellas en el mundo. De paso veremos
Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, el WorldTrade Centre. Y el Centro Internacional Financiero.
Regreso al hotel. Tarde libre. (Opcionalmente) se puede realizar una experiencia de las vistas y sonidos
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de la cala de Dubai navegando 2 horas a bordo de un Dhow tradicional. Su viaje le llevará a lo largo del
hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de barco con cena incluida.
Alojamiento.
Día 11: Dubai
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar opcionalmente por la tarde una de las excursiones más
populares, el "Safari por el Desierto de Dubái". Alojamiento.
Día 12: Dubai
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar opcionalmente la visita a Abu Dhabi ( aprox recorrido de 2
horas desde Dubai). Alojamiento.

Día 13: Dubai
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
Ciudad

Alojamiento

Estambul

Movenpick / Clarion Golden Horn 4*

Capadocia

Avrasya / By Capadocia 4*

Pamukkale

Colossae / Lycus River 4*

Kusadasi

Marina / Carina 4*

Dubai

Holiday Inn Al Jaddaf 4*

INCLUYE:
Traslados de entrada y salida con chófer de habla local.
4 noches de alojamiento en Estambul // 2 noches de alojamiento en Capadocia // 1 noche de
alojamiento en Pamukkale // 1 noche de alojamiento en Kusadasi // 4 noches de alojamiento en
Dubai.
Régimen de media pensión durante el circuito y sólo desayuno en Estambul y Dubái.
Guía profesional de habla hispana durante todo el recorrido.
Excursión en Estambul: Paseo en barco por el Bósforo + Bazar egipcio.
Entradas y visitas según itinerario.
Seguro de viaje.

NO INCLUYE:
Vuelos. Éstos se ofrecerán en las mejores condiciones a la hora de reservar. Consultar.
Extras personales.
Bebidas en las comidas.
Visado de entrada en Turquía.
Tasas de alojamiento en Dubai, a pagar directamente en el hotel, por importe de 5 dólares por
día en hoteles de 4 estrellas.
Visado de entrada en Dubái (en el caso de que corresponda).
Propinas guía-conductor-maleteros, aproximadamente 50 euros por persona (obligatorias pago
en destino).
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado el precio incluye.
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NOTAS:
Los traslados están previstos desde/hasta aeropuertos principales.
La solicitud de comidas especiales (alergias, intolerancias, diabetes, etc.) tiene que ser notificada en el
momento de realizar la reserva.

Por motivos organizativos, el itinerario podría ser modificado sin previo aviso. En cualquier caso,
garantizamos todas las visitas o excursiones mencionadas en el itinerario.

Los nombres de los hoteles serán informados unos 10 días antes del comienzo del viaje. La clasificación
de estos es según las normas del Ministerio de Turismo de Turquía.

SEGUROS:
Consultar coberturas y precios tanto del incluido como de los opcionales en los catálogos o en
nuestra página web.
Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Nervión Travel publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones
orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea
elegir, por lo que deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base
a lo programado, estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe
informarse de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados,
y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.
EPB 29-07-2021

CONDICIONES GENERALES:
www.nervion.es/info/condiciones
Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 23 de Enero de 2022
Nombre y apellidos

DNI
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