
DÍA 1: ESPAÑA – DUBAI

Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al aeropuerto internacional de Dubai. Traslado al hotel y alojamiento

DÍA 2: DUBAI

Desayuno en el hotel. Visita panorámica de medio día por la ciudad de Dubai, con guía en español. Salida desde el

hotel hacia Deira, pasando por el Zoco de las especies y atravesando el Canal en un típico “Abra”. Visita al interesante

Museo de Dubái y continuación por la carretera de Jumeirah. Parada para fotos del exterior de la Mezquita de

Jumeirah y del exterior del icónico hotel Burj Al Arab. Más adelante se observarán la majestuosa silueta de Burj

Khalifa, el edificio más alto del mundo y el World Trade Centre. Tarde libre. Alojamiento

DÍA 3: DUBAI

Desayuno. Día libre con posibilidad de participar en excursiones opcionales

DÍA 4: DUBAI – ESTAMBUL

Salida según plan de vuelos con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DIA 5: ESTAMBUL-ANKARA-CAPADOCIA (Lunes, día fijo de inicio del circuito)

Desayuno en el hotel. Salida hacia Ankara pasando por las montañas de Bolu. Llegada a la capital de la Republica y

visita del Mausoleo de Ataturk fundador de la republica Turca. Almuerzo. Continuación hacia Capadocia. A su paso

veremos el segundo lago más grande de Turquía, lago Salado. Llegada al hotel y cena y alojamiento.

DIA 6: CAPADOCIA

Desayuno, y salida para la visita de esta maravillosa región. Una mezcla de los caprichos de la naturaleza y el arte

humano. Visita del museo al aire libre de Göreme con las iglesias rupestres decoradas con frescos. Paradas en los

valles de Avcilar y Güvercinlik donde se disfruta de un increíble paisaje lunar. Almuerzo. A continuación, unas tipicas

visitas de los talleres de alfombras y de ónix y turquesas donde se puede encontrar la calidad y buen precio. Cena y

alojamiento

(En Capadocia tendrán posibilidad de realizar una excursión en globo aerostático opcionalmente al amanecer y

participar en un espectáculo de bailes folklóricos en una típica cueva con bebidas regionales ilimitadas).

DIA 7: CAPADOCIA

Desayuno y salida hacia la ciudad subterránea de Özkonak o Kaymakli excavadas por las primeras comunidades

cristianas. Visita de Ibrahimpasa, un pueblo típico de la región con sus casas de diferentes culturas. Recorrido por el

valle de Pasabag. Almuerzo. A continuación visita del valle de Uçhisar donde se puede contemplar la antigua fortaleza

excavada en la roca. Senderismo por El Valle de Kiliçlar donde veremos las formaciones más curiosas de Capadocia.

Cena y alojamiento.

DÍA 8: CAPADOCIA- ESTAMBUL

Desayuno y salida hacia al aeropuerto para volar con destino a Estambul. Llegada a Estambul y traslado al hotel

Alojamiento en el hotel elegido.

DIAS 9 Y 10: ESTAMBUL

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres con posibilidad de realizar excursiones

opcionales (consultar pack de visitas “Estambul al Completo)

DÍA 11: ESTAMBUL - ESPAÑA

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para regresar a España.

NOTA: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones sin que afecte al contenido del programa.

- Importante: También es posible realizar el itinerario con la estancia en Dubai tras la estancia en Turquía.

Dubai Espectacular, Estambul y Capadocia.  
Itinerario


