
SALIDAS LUNES, MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES

DÍA 1: ESPAÑA – ESTAMBUL

Salida según plan de vuelos hacia Estambul. Llegada, trámites de visado y encuentro con nuestros

representantes. Traslado al hotel. Alojamiento

DÍA 2: ESTAMBUL

Desayuno en el hotel. A la hora concertada, salida para realizar la visita de la ciudad: la Basílica de

Santa Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente, uno de los más fantásticos edificios de todos

los tiempos, actualmente convertida en museo; el antiguo Hipódromo bizantino, centro de la actividad

civil del país y en el cual no solamente se realizaban las carreras de caballos y los combates de

gladiadores sino también las celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco

de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo; la Mezquita Azul que fue

construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su mezquita a la

Basílica de Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes, y finalmente el Gran Bazar, con más de 4.500

tiendas que se agrupan en zonas especializadas en diferentes productos: joyería, ropas. Aquí termina

la excursión. Resto del día libre a su disposición. Alojamiento.

DÍAS 3 Y 4: ESTAMBUL

Desayuno en el hotel. Días libres a su disposición para seguir descubriendo las maravillas de esta

ciudad. Excursión opcional recomendada: Crucero por el Bósforo y Palacio de Topkapi (día completo

con almuerzo, diaria excepto Martes)

DÍA 5: ESTAMBUL / DUBAI

Desayuno (según horario de vuelo y apertura del restaurante del hotel) . A la hora concertada, traslado

al aeropuerto. Salida según plan de vuelos a Dubai. Llegada, trámites de entrada al ´país y encuentro

con nuestros representantes. Traslado al hotel. Alojamiento

DÍA 6: 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 7: DUBAI

Desayuno. Día libre con posibilidad de participar en excursiones opcionales, como el emocionante

safari 4 x 4 por las dunas, con cena barbacoa y espectáculo de danza del vientre en un campamento

del desierto. Por favor consulte el listado de visitas opcionales en el Pdf descargable.

DÍA 8: DUBAI – ESPAÑA

Desayuno (según horario de vuelo y apertura del restaurante del hotel). Traslado al aeropuerto de

Dubai. Salida según plan de vuelos con regreso a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Nota importante:

Las descripciones de los itinerarios son genéricas y sujetas a variación 

según el día de llegada a Dubai, sin que afecte a los contenidos

Itinerarios


