
 

    

DUBAI & ENCANTOS DE TURQUIA E ISLAS GRIEGAS 
Salida Grupal 04 de junio 2023 

**Mínimo 10 pasajeros** 
 
ITINERARIO 
Día 1 – 04 JUN - Salida de Buenos Aires  
Salida desde Buenos Aires por la noche con vuelo de Emirates. Noche a bordo 
 
Día 2 – 05 JUN -  Dubái 
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido. Alojamiento 
 
Día 3 – 06 JUN: Dubái – Visita a la ciudad a la ciudad con ascenso al Burj Khalifa 
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 duda, en el principal destino turístico de Oriente Medio. Este recorrido nos llevará hasta 
las magníficas vistas de la ensenada del Dubai 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 Dubai 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 las 12:00 HRS de la tarde, Subida a la 
torre Khalifa Planta 124. Traslado de vuelta al hotel y alojamiento. 
 
Día 04 – 07 JUN: Dubai/Safari por el desierto 
Desayuno. DIA LIBRE. 
A primera hora de la tarde entre 15:00-15:30 HRS , salida 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. Pararemos 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 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) y, para los más atrevidos, montar en camello o dejarse pintar con henna. Regreso 
al hotel y alojamiento. 
 
 
 
 
 



 

    

Día 05 – 08 JUN: Dubái - visita Abu Dhabi  - crucero Dhow 
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, visita de la majestuosa Gran 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. 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. También 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. Regreso al hotel. De camino, parada panorámica en el 
parque temático de Ferrari, para realizar fotos del exterior. Alojamiento. 
Por la noche entre 19:00-19:30 HRS , cena a bordo de un barco tradicional árabe, el Dhow, con 
traslados de ida y vuelta con chofer de habla inglesa. Degustarán una cena de comida tradicional árabe 
e internacional, mientras el Dhow se desliza por el agua, con vistas a los zocos, palacios y rascacielos 
de la ciudad. Regreso al hotel y alojamiento. 
 
Día 06 – 09 JUN: DUBÁI / ESTAMBUL 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Estambul. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.  
 
Día 7 – 10 JUN ESTAMBUL / SOLIMAN EL MAGNIFICO (D) 
Desayuno. Salida para visitar a la mezquita de Solimán el Magnífico situada en la tercera colina de 
Estambul con una de las panorámicas más conocidas de la ciudad. Construida por mandato del sultán 
Solimán El Magnífico fue construida por el famoso arquitecto imperial Sinan. Tras la visita Tiempo libre 
para descubrir la ciudad por su cuenta o bien contratar Opcionalmente una visita de día Completo a 
la parte Histórica de Estambul donde podrá conocer a Santa sofia culminación del arte bizantino, y la 
perla de Estambul, El famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro 
siglos, Disfrutar de un Almuerzo típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet, Contemplar la 
Mezquita Azul, prodigio de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que conserva el Obelisco 
de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.al final 
de la tarde visitar al famoso Gran bazar donde disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 
4 mil tiendas. 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

Día 8 – 11 JUN - ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR DE LAS ESPECIAS (D) 
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. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los 
Sultanes, antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. A 
continuación, realizaremos una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los 
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra visita Incluida 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 conociendo al palacio de “Beylerbey” Situado 
en el lado asiático del Bósforo. Antigua residencia de verano de los sultanes del Imperio Otomano, 
también podremos contemplar el famoso puente colgante del Bósforo que conecta la parte europea 
con la parte asiática de la ciudad, Tras el Almuerzo conoceremos a la Colina Camlica Situada en el 
infravalorado distrito de Üsküdar, en la parte asiática, una de las siete colinas de Estambul y el punto 
más alto de toda la ciudad. A 268 metros sobre el nivel del mar, la colina de Camlica ofrece vistas 
panorámicas de ambos lados de la ciudad. Al final del día vuelta al Hotel. Alojamiento 
 
Día 9 – 12 JUN - ESTAMBUL / ANKARA (D – C) 
Desayuno. salida en ruta con destino a Ankara pasando por las montañas de Bolu. Tras la llegada 
realizaremos una visita panorámica con nuestro autocar para conocer a la capital de la República Turca 
y la segunda ciudad más poblada de Turquía (Ankara), una ciudad moderna y cosmopolita impregnada 
de historia y cultura antigua. Posteriormente conoceremos al Mausoleo Anitkabir símbolo de Ankara, 
pues se trata del lugar donde yace el fundador de la República Turca. Al final de la tarde Llegada a 
nuestro hotel Cena y Alojamiento. 
 
Día 10 – 13 JUN - ANKARA / CAPADOCIA (D - C) 
Desayuno. 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. Opcionalmente podrá 
contratar una excursión de Safari en Jeep por Capadocia, Una de las aventuras más emocionantes de 
Capadocia que le permitirá explorar la región en un vehículo todoterreno donde podrá llegar a paisajes 
únicos de las formaciones y valles de esta región. Cena y alojamiento 
 
Día 11 - 14 JUN - CAPADOCIA (D - C) 
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original paisaje, formado por la lava 
arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan 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 al Valle de Avcilar y losValles de Pasabagi y de Gόvercinlik 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 en el hotel y Alojamiento 
 
 
 
 
 



 

    

Día 12 – 15 JUN - CAPADOCIA / PAMUKKALE (D – C) 
Desayuno en el hotel. Salida temprano hacia Pamukkale. Llegada y Visita a Hierapolis, antigua ciudad 
helenística que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso 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 cargadas de sales calcáreas procedentes de fuentes termales. Llegada al hotel Cena 
y alojamiento. 
 
Día 13 – 16 JUN - PAMUKKALE / EFESO / KUSADASI /O IZMIR (D -C) 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana 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/o Izmir Cena en el hotel y Alojamiento. 
Durante los meses de Verano de Mayo-octubre el alojamiento podría ser Izmir y sus alrededores en 
Lugar de Kusadasi. 
 
Día 14 – 17 JUN - KUSADASI / FERRY / SAMOS (D) 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Samos. A la hora prevista embarque en el ferry que nos lleva a la 
Isla griega de Samos. Llegada y traslado al hotel. Tarde libre para poder disfrutar de las playas con 
posibilidad de realizar excursión opcional, Samos es una de las más grandes, frondosas y preciosas de 
las islas del Egeo. Alojamiento 
 
Día 15 – 18 JUN - SAMOS / FERRY / MYKONOS (D) 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al puerto para tomar el ferry que nos lleva a la 
magnífica Isla de Mykonos. Llegada y traslado al hotel tarde libre para disfrutar de la isla de Mykonos. 
Alojamiento. 
 
Día 16 – 19 JUN - MYKONOS (D) 
Desayuno. Día libre en la isla para disfrutar del sol, del mar con las playas maravillosas, así como de la 
belleza de esta mágica isla, con la increíble vida nocturna. Posibilidad de visitar la Sagrada Isla de Delos, 
cuna de Apolo y Artemis. 
 
Día 17 – 20 JUN - MYKONOS / FERRY / SANTORINI (D) 
Desayuno en el hotel. A la hora acordada traslado al puerto para tomar el ferry a la famosa isla de 
Santorini. Llegada y traslado al hotel tarde libre para disfrutar de la isla. Alojamiento. 
 
Día 18 – 21 JUN - SANTORINI (D) 
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa isla única por su morfología y sus pintorescos 
pueblecitos colgados en el borde del acantilado, sus playas de arena negra, blanca, roja. Posibilidad 
de visitar el volcán sumergido. 
 
 
 



 

    

Día 19 – 22 JUN - SANTORINI / FERRY / ATENAS (D) 
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto a la hora acordada para tomar el ferry a Atenas. Llegada al 
puerto de Pireo, desembarque y traslado al hotel. 
 
Día 20 – 23 JUN - ATENAS / VISITA A LA CIUDAD (D) 
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad de Atenas. Kalimármaro, el Arco de Adriano, 
Parlamento-monumento del Soldado Desconocido y el tradicional Cambio de Guardia, en la Plaza de 
la Constitución-Plaza Syntagma. Plaza de la Concordia-Plaza Omonia. Acrópolis; Los Propileos, el 
templo Jónico de Atenea Nike, el Erection, Partenón. Tarde libre. Alojamiento. 
 
Día 21 – 24 JUN - ATENAS / AEROPUERTO (D) 
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto. 
 
 
TARIFAS 
 
TARIFA POR PERSONA BASE DOBLE/TRIPLE: USD 3590 + USD 1850 IMP  
TARIFA POR PERSONA BASE SINGLE: USD 4790 + USD 1850 IMP 
 

 IMPUESTO AEREO O5 USD 435 - según Ley 27541, RG 4659 
 IMPUESTO AEREO Q1 USD 653 – RG 4815 
 IMPUESTO AEREO S5 USD 363 – RG 5272 
 IMPUESTO PAIS (30%) ESTIMADO SOBRE EL TERRESTRE - según Ley 27541, RG 4659 

BASE SGL USD 879 / BASE DBL o TPL USD 705 
 RG4815 (45%) ESTIMADO SOBRE EL TERRESTRE 

BASE SGL USD 1318 / BASE DBL o TPL USD 1058 
 RG5272 (25%) ESTIMADO SOBRE EL TERRESTRE 

BASE SGL USD 732 / BASE DBL o TPL USD 588 
 

  
** NO INCLUYE USD 20 DE GASTOS DE RESERVA, 2.42 % DE GASTOS BANCARIOS, 2 % IVA ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

HOTELES PREVISTOS o Similares 
DUBAI: SIGNATURE TECOM  
ESTAMBUL: AVANTEGARDE TAKSIM  
ANKARA: RADISSON BLU  
CAPADOCIA: AVRASYA  
PAMUKKALE: LYCUS RİVER  
KUSADASI: GRAND BELISH  
SAMOS: SAMAINA INN  
MYKONOS: YIANNAKI  
SANTORINI: EL GRECO  
ATENAS: TITANIA  
 
VUELOS 
1 EK  248   4JUN EZEIZA DUBAI        2220 / 2355 
2 EK  123   9JUN DUBAI ESTAMBUL        1045 / 1425 
3 EK  210  24JUN ATENAS DUBAI        1805 / 2335 
4 EK  247  25JUN DUBAI EZEIZA  0805 / 2040 
 
Servicios Incluidos 
DUBAI 
-4 Noches en el hotel mencionado con desayuno 

-Traslados en regular en español 
- Visita Abu Dhabi 
-Medio día Dubái Clásico en regular en español 
- Ascenso al Burj Khalifa PLANTA 124, a las 12:30 HRS, con traslados                      
-Safari en el desierto con cena y traslados           
-Cena a bordo el barco tradicional DHOW CREEK con traslados en inglesa 
 
TURQUÍA 
Servicios Incluidos: 
- 3 Noches de Alojamiento y Desayuno en Estambul  
- 1 Noche de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Ankara Hotel Categoría 4*  
- 2 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Capadocia Hotel Categoría 4* 
- 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Pamukkale Hotel Categoría 4* 
- 1 Noches de Alojamiento en régimen de Media Pensión en Kusadasi Hotel Categoría 4* 
- Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana 
- Excursión en Estambul (Paseo en barco por el Bósforo – Bazar de las especias) 



 

    

- Guía profesional de habla hispana durante el Viaje 
- Entradas y visitas según el itinerario 
 
GRECIA 
Servicios Incluidos: 
- 1 Noches de Alojamiento y Desayuno en Samos Hotel Categoria 4* 
- 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Mykonos Hotel Categoria 4* 
- 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Santorini Hotel Categoria 4* 
- 2 Noches de Alojamiento y Desayuno en Atenas Hotel Categoria 4* 
- Todos los traslados de llegada y salida en las islas y en Atenas 
- Todos los billetes de ferry entre las islas (Kusadasi – Samos – Mykonos – Santorini – Atenas) 
- Visita de la ciudad de Atenas en español con entradas incluidas 
 

INCLUIDOS GENERALES: 
- Universal Assistance para menores de 70 años 
- Vuelos confirmados con cupo de Emirates 
 
Servicios No Incluidos: 
-Excursiones Opcionales o gastos personales 
- Propinas guía-conductor-maleteros en Turquía aprox 40 $ usd p.p 
- Nueva tasa de acomodación en los hoteles en Grecia // para hotel de 4* son 3 eur por habitación por 
noche que se pagan directamente en el hotel 
- Excursiones Opcionales o gastos Personales 
-Tasas del Turismo Dubai 
-Cualquier otro servicio que no está mencionado como incluido 
 
Condiciones 
-Hasta el momento de la emisión de los tickets aéreos, los impuestos pueden sufrir cambios sin previo 
aviso.   
-Se requiere un mínimo de 10 pasajeros en el cupo aéreo para la emisión de los tickets aéreos (no 
permite emisión individual) y una vez emitidos, no hay posibilidad de devolución. 
-La emisión de los tickets aéreos debe efectuarse como máximo 45 días antes de la salida. 
-Servicios Terrestres: cancelación sin gastos sobre los servicios terrestres hasta 45 antes de la salida, 
cancelaciones en fechas posteriores favor consultar. 
-Programa cotizado con un mínimo de 10 pasajeros por salida. En caso de no llegar al mínimo se 
ofrecerá una alternativa similar con posible variación de tarifas. 
-El orden del itinerario puede ser variado por motivos climáticos u operativos manteniendo siempre 
el mismo contenido del programa sin previo aviso 


