
 
 

Turquía - Emiratos Arabes 
con aéreo desde México  

 

Día 1º (S) 03 Jun: México 
Salida en vuelo intercontinental con 
destino Turquía. 

Día 8º (S) 10 Jun: Capadocia (MP) 
Desayuno y salida para la visita de 
esta maravillosa región, una mezcla 

sitar el famoso Zoco de Oro (Gold 
Souk) o el Dubai Gold Market, una 
de las atracciones más famosas y    

 
Día 2º (D) 04 Jun: Estambul 
Llegada y recepción en el aeropuer- 
to por nuestro personal. Traslado al 
hotel y alojamiento. 

 
Día 3º (L) 05 Jun: Estambul (AD) 
Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Posibilidad de realizar 
excursiones opcionales no incluidas 
en el precio. 

 
Día 4º (M) 06 Jun: Estambul (AD) 

de los caprichos de la naturaleza y 
el arte humano. Visita al museo al 
aire libre de Göreme con sus igle- 
sias rupestres decoradas con fres- 
cos. Paradas en los valles de Avcilar 
y Güvercinlik desde donde se dis- 
fruta de un increíble paisaje lunar. 
Por la tarde, visita al Valle del Amor 
donde veremos las formaciones 
más curiosas de Capadocia. A con- 
tinuación, visita a un taller de onix y 
turquesas. Cena y alojamiento. 
(En Capadocia tendrán la posi- 
bilidad de realizar una excursio�n 

extravagantes de Dubai. Ubicado en 
el corazón del distrito de Deira, en 
la orilla opuesta de Bur Dubai, este 
mercado reúne a más de 300 joye- 
rías donde podemos comprar oro 
y otros metales y piedras preciosas. 
Al lado también tenemos el Zoco de 
las especias (Spice Market) que es 
el mercado más antiguo de Dubai y, 
aunque las tiendas predominantes 
son las especias en la actualidad, es 
posible encontrar incluso tiendas de 
electrónica, bolsos, zapatos y souve- 
nirs. Tiempo libre para compras. Lue- 

UNICA FECHA DEL VIAJE 
Del 3 al 18 de junio de 2023 

 

PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HAB. DOBLE 
 

En habitacio�n doble   USD2650 

Suplemento Individual USD525 

           PAGOS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA  
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de la ciudad. Posibilidad de realizar 

opcional en globo aerostático al 
amanecer y participar en un es- 

go, realizaremos un recorrido pano-    
rámico por la costa de Jumeirah con 

excursiones opcionales no incluidas 
en el precio. Alojamiento. 

 
Día 5º (X) 07 Jun: Estambul - 
Bursa - Zona de Izmır (MP) 
Desayuno. Salida hacia Bursa. Cru- 
zaremos el Golfo de Izmit por el 
puente colgante de Osman Gazi, el 
cuarto puente más largo del mundo. 
Llegada a Bursa, primera capital del 
Imperio Otomano, donde visitare- 
mos la Mezquita Grande, Mezquita 

pectáculo  de  bailes  folklo�ricos 
en una típica cueva con bebidas 
regionales ilimitadas). 

 
Día 9º (D) 11 Jun: Capadocıa - 
Ankara (MP) 
Desayuno. Salida para visitar el Valle 
de Uchisar, donde se encuentran las 
mejores vistas de la región. A con- 
tinuación, conoceremos el Valle de 
Çavusin, así como una de las ciuda- 
des subterráneas que excavaron los 

una parada para tomar fotografías en 
el famoso hotel Burj Al Arab antes 
de dirigirnos al Dubai Mall, uno de 
los centros comerciales más grandes 
del mundo. Tiempo libre para subir al 
observatorio en los pisos 124 / 125 
de la torre Burj Khalifa (entrada no 
incluida). Alojamiento. 

 
Día 13º (J) 15 Jun: Dubai - Abu 
Dhabi - Dubai (MP) 
Desayuno. Salida para visita de Abu 

 

Hoteles previstos o similares 

Verde y la Tumba Verde. Continua- primeras comunidades cristianas Dhabi, que nos llevara durante dos    
ción hacia Izmir, la tercera ciudad 
más grande del país. Realizaremos 
una pequeña visita panorámica de la 
ciudad. Cena y alojamiento. 

 
Día 6º (J) 08 Jun: Izmır - Éfeso - 
Pamukkale (MP) 
Desayuno. Salida hacia Éfeso, capital 
de Asia Menor en la época romana. 
Visita a los vestigios arqueológicos 
donde destacan el templo de Adria- 
no, la biblioteca de Celso, el gran 
teatro y el ágora. Posibilidad de visi- 
tar un centro típico de artículos de 
piel. Continuación hacia Pamukkale, 
maravilla natural de gigantescas cas- 
cadas blancas, estalactitas y piscinas 
naturales procedentes de fuentes 

(Mazi, Ozkonak o Serhatli). Con- 
tinuación hacia Ankara parsando por 
el Lago Salado. Llegada a la actual 
capital del país. Cena y alojamiento. 

 
Día 10º (L) 12 Jun: Ankara - 
Estambul (AD) 
Desayuno. Visita al Museo de la 
República y el Mausoleo de Ata- 
türk, fundador de la República de 
Turquia. Continuación hacia Estam- 
bul pasando por el puerto de mon- 
taña de Bolu. Llegada a Estambul. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 

 
Día 11º (M) 13 Jun: Estambul - 
Dubai (AD) 
Desayuno. A la hora indicada, tras- 

horas desde Dubai pasando por el 
puerto de Jebel Ali a la capital de los 
Emiratos Árabes Unidos Abu Dhabi. 
Visita a la mezquita del Shaikh Zayed 
una de las mayores y más bonitas 
mezquitas en el mundo. Almuerzo en 
restaurante local. Continuaremos por 
una de las zonas más ricas con vista 
del Palacio Presidencial y el famoso 
hotel Emirates Palace hasta llegar a la 
Corniche Road. El tour continuará en 
el área de Bateen. Al final paramos en 
el parque Ferrari para tomar una foto 
desde el exterior. Regreso a Dubai. 
Regreso al hotel y alojamiento. 

 
Día 14 º (V) 16 Jun: Dubai (AD) 
Desayuno. Día libre para activida- 

Nuestro precio incluye 
➤Vuelo Mexico/Estambul/Dubai/Estambul/Mexico. 
➤Traslados de llegada y salida. 
➤Alojamiento y desayuno en los hoteles indicados. 
➤5 Cenas y 1 almuerzo, según itinerario. 
➤Transporte durante todo el recorrido con guía acompañante de habla 

hispana. 
➤Visitas y entradas tal como se indican en el itinerario. 
➤Seguro de Asistencia Mapaplus. 

 
 

Nuestro precio no incluye 
➤Bebidas en las comidas 
> Cuota de servicios e impuestos locales en hoteles y restaurantes en 

Turquía: 40$ (obligatoria, a pagar en destino). 
➤Extras personales en los hoteles 
➤Propinas 
➤Cualquier otro servicio no incluido más arriba 

termales. Visita a Hierápolis una de lado al aeropuerto. Salida en vuelo des opcionales y compras. Visitas    
las ciudades mas importantes de la 
época romana. Cena y alojamiento. 

 
Día 7º (V) 09 Jun: Pamukkale - 
Capadocıa (MP) 
Desayuno. Visita a una fábrica tex- 
til, de fabricación y abastecimiento 
especializada en textiles para el ho- 
gar de alta calidad y ropa de marcas 
internacionales. Salida hacia Capa- 
docia. En el camimo visitaremos 
una posada medieval de la Ruta de 
la Seda. Continuación a Capadocia. 
Cena y alojamiento. 

regular hacia Dubai. Llegada al ae- 
ropuerto, recepción por nuestro 
representante, asistencia y traslado 
al hotel.. Alojamiento 

 
Día 12º (X) 14 Jun: Dubai - Visita 
(AD) 
Desayuno. Comenzaremos el reco- 
rrido por la ciudad de medio día que 
incluye transporte, guía en portugués 
o español y entradas. Empezamos 
nuestro recorrido al casco antiguo 
de Dubai. Cruce el canal del arroyo 
en Abra o un taxi acuático para vi- 

Opcionales: Medio Dia Sharjah o 
Safari por el Desierto con Cena 
BBQ. Alojamiento. 

 
Día 15º (S) 17 Jun: Dubai - 
Estambul - México 
Desayuno. A la hora indicada, 
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso. 

 
Día 16º (D) 18 Jun: México 
Llegada. 

Visitas opcionales 
➤Crucero Dhow con cena, por persona $ 65 
➤Medio día Visita Sharjah, por persona $ 80 
➤Safari por el desierto en coche 4x4 y cena barbacoa, por persona $ 75 

* Consultar vuelos previstos y condiciones particulares de este viaje en la 
web de Mapaplus. 
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EMIRATOS

 

 

Ciudad Categoría 4*/5* 

Estambul Hotel Ramada Textilken 5* / Windsor 5* / Lionel 5* 

Zona de Izmir Hotel Blanca 4* / Kaya Prestij 4* 

Pamukkale Hotel Adempira 5* / Colosae 5* / Hiera Park 5* 

Capadocia Hotel Monark 4* / Altinoz 4* 

Ankara Hotel Ickale 4* / Radison Blue 4* 

Dubai Hotel Times Asma 4* 

 


