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ENCANTOS TURQUÍA Y DUBÁI 
              (11N12D)        
 

 

 El programa Incluye:                  
 

 Asistencia en el Fronteras o Aeropuertos y 

traslados al hotel o a los Aeropuertos. 

 Alojamiento en los hoteles seleccionados con 

régimen según el programa. 

 Visitas y Entradas a los sitios mencionados en 

el Programa. 

 Guía de habla hispana durante las visitas. 

 Vuelo domestico Esmirna / Estambul  

 Visita al Bazar Egipcio (mercado de las 

especias) 

 Visita al Museo de las Civilizaciones de 

Anatolia  

 Ceremonia de Los Derviches Girovagos-

(danzantes) representación del viaje místico. 

 Visita al Valle de Goreme, y chimeneas de 

hadas lugar más representativo de Capadocia  

 Visita al Castillo de Algodón en Pamukkale y 

tiempo libre para conocer las piscinas 

termales  

 Visita al Palacio de Topkapi y el Gran Bazar 

 Visita a la Ruinas de Éfeso y templo de 

Adriano  

 Recorrido en Barco por el Bósforo  

 Visita a la mezquita Azul y Basílica de Santa 

Sofia  

Dubái  
 

 Visitas según itinerario con guía en español 

 Safari en el desierto con cena barbecue. (4x4)  

 Sky por la arena en el Safari 

 Visita de la Mezquita de Jumeirah 

 Visita el zoco de la especies 

 Crucero Dhow con cena.  

 Visita a Abu Dhabi con almuerzo en un 

restaurante local  

 Visa a Dubái una entrada  

 5% ISD 

 2.4 % IVA Mayorista 

 TARJETA DE ASISTENCIA AL PASAJERO 

   
 
 

 
 

 
 
 

SALIDAS LOS  DIAS 
DOMINGOS  

DISFRUTA DE LA VISITA AL PALACIO DE 

TOPKAPI Y GRAN BAZAR 
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Precios No incluyen                              

 Boleto aéreo Intercontinental  

 Vuelo Estambul – Dubái  

 Gastos personales y extras  

 Bebidas durante comidas / cenas  

 Propinas a choferes y guias 

 Tours Opcionales 
 
Pago en destino obligatorio  

 En el Crucero 45$ por persona 
 

Pago en destino recomendado para tener en cuenta  

 Propinas a guias 3$ y choferes 2$ por dia por persona en destino ( exclusiva el crucero). 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD  
 

CONDICION DE 
PAGO 

CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C 

DBL 
SUPL. 
SGL 

SUPL. 
MP 

DBL / TPL 
SUPL. 
SGL 

SUPL. 
MP 

DBL/TPL 
SUPL. 
SGL 

SUPL. 
MP 

EN EFECTIVO 1.679 469 119 1.779 579 169 1.999 789 249 
TARJETA DE 
CREDITO 

1.769 499 129 1.879 609 179 2.109 839 269 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

 

CIUDADDES CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C 

Estambul 
Gonen Laleli o Barin o 

similar 
Lares Park o Midtown o 

Konak o similar 
Mercure Bomonti o Crowne 

Plaza Harbiye o  similar 

Capadocia 
Dinler Urgup o Perissia 

o Crystal Kaymakli o 
similar 

Dinler Urgup o Perissia o 
Crystal Kaymakli o similar 

Dinler Urgup o Perissia o 
Crystal Kaymakli o similar 

Pamukkale 
Colossae o Richmond 

Thermal o similar 
Colossae o Richmond 

Thermal o similar 
Colossae o Richmond 

Thermal o similar 

Ankara 
Etap Altinel o Ickale  o 

similar 
Etap Altinel o Ickale  o 

similar 
Etap Altinel o Ickale  o 

similar 

Dubái Fortune Deira  o similar  Fortune Boutique 
Metroplolitan Place o 

similar  

 

TURQUÍA-DUBÁI 
ITINERARIO 

1º Día | Domingo  Llegada a Estambul 
Llegada y asistencia por parte de uno de nuestros representantes. Traslado al hotel. Alojamiento en Estambul. 
2º Día | Lunes         Estambul | Ankara  (Desayuno y Cena) 
Desayuno buffet. Por la mañana realizaremos una excursión al “Palacio Topkapi y Gran Bazaar”. 
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OPCIÓN DE TOUR: PALACIO TOPKAPI Y GRAN BAZAR (Medio día sin almuerzo)  
Salida del hotel para visitar el Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes del Imperio Otomano, famoso por su 
excelente colección de joyas y porcelanas. (Sala del harén con suplemento). Tiempo libre en el Gran Bazar (cerrado los 
domingos y fiestas religiosas), edificio que alberga más de 4.000 tiendas en su interior.  A la hora combinada (+/- 14:00) 
salida en autocar hacia Ankara pasando por el puente intercontinental de Estambul. Llegada a la capital del país. Cena 
en el hotel. Alojamiento en Ankara.  
3º Día | Martes       Ankara | Capadocia   (Desayuno y Cena) 
Desayuno buffet.  Visita a la capital de Turquía, el Museo de las Civilizaciones de Anatolia  con su exposición de restos 
paleolíticos, neolíticos, hitita, frigia, Urartu y el Mausoleo de Ataturk, dedicado al fundador de la República Turca. Salida 
hacia Capadocia. En el camino visita a la ciudad subterránea de Saratli construida por las comunidades cristianas para 
protegerse de los ataques árabes. La ciudad subterránea conserva los establos, salas comunes, sala de reuniones y 
pequeñas habitaciones para las familias.  Llegada al hotel de Capadocia. Cena y salida del hotel para ver la Ceremonia 
de Los Derviches Girovagos (danzantes) que representan el viaje místico de ascensión espiritual del hombre a través del 
amor, la búsqueda de la verdad y la llegada a la “Perfección”. Alojamiento en Capadocia.
4º Día | Miércoles  Capadocia (Desayuno y Cena) 
OPCIÓN DE TOUR: EXCURSIÓN EN GLOBO    
Al amanecer posibilidad de participar en una excursión en globo aerostático (opcional).  Una experiencia única sobre las 
formaciones rocosas, chimeneas de hadas, formaciones naturales y paisajes lunares. 
Desayuno buffet.  Día dedicado a la visita a esta fantástica región, única en el mundo.  El Valle de Goreme con sus iglesias 
rupestres, con pinturas de los siglos X y XI.  Visita al pueblo trogloyta  de Uçhisar, el Valle de Paşabag con sus chimineas 
de hadas, las más espectaculares de Capadocia, el Valle de Derbent con sus formaciones naturales curiosas.  Tiempo 
para talleres artesanales como alfombras  y ónix-piedras semipreciosas. Cena y alojamiento Capadocia.  
5º Día | Jueves            Capadocia |Pamukkale   (Desayuno, Cena) 
Desayuno buffet. Salida para Pamukkale. En el per curso, parada para visitar el Caravanserail de Sultanhan de la época 
de Seljucidas. Continuación para Pamukkale. Tiempo libre en Pamukkale “Castillo de Algodón”, único en el mundo con 
las piscinas termales de origen calcáreo y las cascadas petrificadas. Cena y alojamiento en Pamukkale. 
 6º Día | Viernes                  Pamukkale | Efeso | Estambul (Desayuno) 
Desayuno buffet. Salida a Selçuk-Efeso. Llegada y visita a las ruinas de Efeso, ciudad dedicada a Artemis I, el Odeón, el 
Templo de Adriano, la Casa del Amor, la Biblioteca de Celso, el Ágora, la calle de Mármol y el Teatro. Visita a la Casa de 
la Virgen, supuesta última morada de la Madre de Jesús. Parada en un centro de producción de cuero y continuación 
hacia el aeropuerto de İzmir-Esmirna para tomar un vuelo doméstico a Estambul. Llegada a Estambul. Traslado al 
hotel.  Alojamiento enEstambul. 
7º Día | Sábado      Estambul (Desayuno)  
Desayuno buffet. Salida del hotel para visita el Bazar Egipcio (mercado de las especias) y a continuación un recorrido en 
barco por el Bósforo, estrecho que separa Europa de Asia, donde podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques 
de Estambul, de sus palacios y de los yali, palacetes de madera construidos en ambas orillas. Por la tarde visita al barrio 
Sultanahmet, la plaza del Hipódromo Romano, la Mezquita Azul, única entre todas las mezquitas otomanas ya que tiene  6 
minaretes, y la espléndida Basílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso al hotel. Alojamiento en Estambul.  
8º Día |Domingo                Estambul | Dubái  (Desayuno) 
Desayuno buffet. A la hora establecida traslado al aeropuerto para tomar un vuelo a Dubái. (Vuelo no incluido) 
9º Día| Lunes          Dubái | Safari Por El Desierto (Desayuno) 
Desayuno buffet. Mañana libre. Alrededor de las 16:00 a 16:30 hrs;  Se recogerán a los pasajeros para realizar la 
excursión más popular: “Los Land Cruisers” (6 personas por vehículo).  Realizaremos un excitante trayecto por las 
fantásticas altas dunas donde podremos tomar fotografías únicas de la puesta de sol Árabe. Una vez que se oculte el sol 
detrás de las dunas de arena dorada nos dirigiremos a un campo en el Desierto. El olor a la fresca brocheta (cordero a 
la parrilla), las hogueras, las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música Árabe nos invitaran a pasar 
una tarde inolvidable. Tras la suntuosa cena disfrutaremos del antiguo arte de la Danza del Vientre. (Se encuentran 
incluidos: ski por la arena, pintarse con henna, agua, refrescos, te y café). Regreso al hotel. Alojamiento en Dubái.  
10º Día | Martes     Dubai | Medio Día Crucero “Dhow” (Desayuno y Cena) 
Desayuno buffet. Visita por la ciudad (Guía en español). Salida hacia Deira pasando por el Zoco de las especias.  Luego 
de atravesar el Canal llegada y visita al Museo de Dubai. Viajaremos por la carretera de Jumeirah, vista de la Mezquita 
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de Jumeirah y parada para fotografiarnos en el Burj al Arab (el único hotel en el mundo que tiene 7 estrellas). Pasaremos 
por Burj Khalifa (el edificio más alto del mundo),  el WorldTrade Center y el Centro Internacional Financiero. Regreso a 
Dubái. Tarde libre. Por la noche salida a las 19:30 hrs; para disfrutar de la vistas y sonidos de la cala de Dubái. 
Navegaremos durante 2 horas a bordo del crucero “Dhow” tradicional. El viaje se realiza desde la desembocadura del 
arroyo, a lo largo del mismo, hasta el iluminado Dubái Creek Golf Club que se asemeja a la vela de un barco. Cena 
incluida. Regreso al hotel.Alojamiento en Dubái.  
11º Día | Miércoles            Dubái |Abu Dhabi |Dubái (Desayuno) 
Desayuno buffet. Visita a Abu Dhabi. Recorrido de Dubái pasando por Puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo 
realizado por los hombres, hasta la capital de UAE (aproximadamente 2 horas). Admiraremos la Mezquita del Jeque 
Zayed (la tercera más grande del mundo) así como también la tumba del mismo, antiguo presidente de UAE y padre de 
la nación. Continuamos hacia el puente de Al Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de 
los Ministros. Llegada a la calle Corniche que es comparable a Manhattan. Parada para fotografiarnos en el hotel 
Emiratos Palace. Este hotel tiene su propio helipuerto y puerto. Continuaremos a Al Batee Área donde se encuentran 
los palacios de la familia Real. Almuerzo en restaurante local, visita panorámica al parque de Ferrari (breve tiempo para 
sacar fotos y ver tiendas). Regreso a Dubai. Alojamiento en Dubái. 
12º Día | Jueves      Salida de Dubái (Desayuno) 
Desayuno buffet. A la hora predeterminada traslado de partida al Aeropuerto de Dubái . Fin de nuestros servicios. 

 
 

 

 Para realizar la reserva en firme se requiere un depósito NO REEMBOLSABLE de 300 usd por pasajero 
y copia del pasaporte legible. 

 Precios por persona mínimo 2 pasajeros. 
 Verificar tkt aéreo con tarifa especial en el momento de requerir la reserva. 
 Nota: el orden de las visitas en Dubái puede estar sujeto a cambios.  

 

 

 

 
DEPÓSITO INICIAL: Deberá ser abonado dentro de las 48 horas siguientes a la confirmación de los espacios, el mismo 
que constituye una garantía  bloqueo de la reserva.  Depósito que en ningún caso será reembolsable. 
 
PAGO TOTAL: El  pago  total  de todo viaje debe ser antes de los 45 días previos a la salida del viaje si es con pago en 
efectivo o 50 días antes de la salida del viaje si es el pago es con tarjeta de crédito. En caso de que la reserva sea 
anterior a los plazos designados, los agentes deben sujetarse a los tiempos límites impuestos por el departamento 
de reservaciones encargado. El incumplimiento de estos tiempos límite dará como consecuencia la baja de la reserva, 
sin excepción, librando de cualquier responsabilidad a Kemtours, en casos especiales se podrán aceptar extensiones 
(excepto la del depósito inicial), mismas que deberán ser solicitadas por escrito y estarán sujetas a aprobación. 
 
CANCELACIONES: En los casos en que se diera de baja la reservación por parte de la agencia sin haber iniciado el 
viaje, ésta estará sujeta a las penalidades respectivas según corresponda de la siguiente manera: 
 
PENALIDADES DE ACUERDO A LOS DIAS DE CANCELACION PREVIOS A LA SALIDA DEL VIAJE: 
Fecha abono inicial hasta 46 días                 USD 300 x pax 
De 45 a 30 días     50 % DE PENALIZACION 
De 30 a 21 días     80 % DE PENALIZACION 
De 20 a 01 días     100% DE PENALIZACION 

OBSERVACIONES 

POLITICAS DE PAGOS: 


