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Grupos Acompañados desde Argentina.
Alojamiento en hotelería 4* y 4* sup muy bien ubicados
con media pensión durante todo el recorrido.
Cena Show bienvenido navegando sobre el Bosforo.
4 días de alojamiento en Estambul para poder vivirla y
disfrutarla.
Alojamiento en hotel de lujo en Las Cuevas de Capadocia.
Ascenso preferencial al Burj Khalifa y cena frente al Show
de las Fuentes del Dubái Mall.
Noche de alojamiento en Abu Dhabi y visita al Museo
Louvre con almuerzo en el Emirate Palace.
Alojamiento en hotel 5* en el Desierto de los Emiratos
Árabes.
.

DÍA

01

BUENOS AIRES – DUBAI – ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto de Ezeiza y encuentro con el coordinador para abordar nuestro
vuelo con destino Estambul vía Dubái. Noche en vuelo.

SAB 20 APR

DÍA

02

EN VUELO CON CONEXIÓN EN DUBAI
Arribo a Dubái y alojamiento en hotel cercano al aeropuerto (servicio provisto por Emirates).

DOM 21 APR

DÍA

03

ESTAMBUL (C)
Vuelo en horas de la mañana hacia Estambul. Arribo y traslado al Hotel, alojamiento. Cena con
show de bienvenida en barco sobre el Bósforo.

LUN 22 APR

DÍA

04
MAR 23 APR

DÍA

05
MIE 24 APR

DÍA

06

ESTAMBUL (D-A-C)
Desayuno. Visitaremos esta ciudad durante todo el día con almuerzo incluido, incluyendo el
Mercado Egipcio o también conocido como Bazar de las Especias, continuando con un recorrido
en crucero por el Estrecho del Bósforo que separa Europa de Asia donde se podrá apreciar la
fabulosa vista panorámica de Estambul. Luego, visita de la parte asiática con el Palacio de
Beylerbeyi y la Colina de Çamlica. Regreso al Hotel. Alojamiento. Cena.

ESTAMBUL (D-A-C)
Desayuno. Visitaremos esta ciudad durante todo el día con almuerzo incluido, incluyendo los
monumentos más importantes e históricos: la Basílica de Santa Sofía, la Mezquita Azul, el
palacio de Topkapi, el Hipódromo Romano etc. Tarde libre para recorrer el famoso Gran Bazar.
Alojamiento. Cena.

ESTAMBUL – KAYSERI – CAPADOCIA (D-A-C)
Desayuno, temprano en la mañana realizaremos el traslado hacia el aeropuerto de Estambul
para embarcar en vuelo con destino a la región de Capadocia. Llegada y comienzo del recorrido
en bus. Almuerzo en restaurante local. Cena y alojamiento en hotel de cueva.

JUE 25 APR

DÍA

07
VIE 26 APR

CAPADOCIA (D-A-C)
Desayuno en el hotel, y salida para visitar el Valle de Devrent conocido como el Valle de las
Chimeneas de Hadas y de la ciudad subterránea de Kaymakli. Almuerzo en una casa local en
Capadocia y visita del valle de Goreme y del Museo al aire libre de Goreme. Al final del día, visita
del pueblo de Avanos donde veremos una demostración de las artesanías de la región. Regreso

al hotel, cena y Alojamiento. OPCIONAL: Vuelo en globo aerostatico sobre Capadocia.Visita a
Petrodvorets, antigua residencia estival de los zares rusos, paseo por el Parque de las Fuentes].
Cena y Alojamiento.

DÍA

08

CAPADOCIA – KAYSERI – ESTAMBUL (D-C)
Desayuno en el hotel. Mañana libre y la hora indicada nos trasladaremos hacia el Aeropuerto
para embarcar el vuelo con destino a Estambul.

SAB 27 APR

DÍA

09

ESTAMBUL - DUBAI (D)
Desayuno. Mañana libre para disfrutar la ciudad. Traslado al aeropuerto y vuelo hacia Dubái.
Arribo, alojamiento.

DOM 28 APR

DÍA

10
LUN 29 APR

DÍA

11
MAR 30 APR

DÍA

12
MIE 01 MAY

DÍA

13
JUE 02 MAY

DUBAI (D-C)
Desayuno. Mañana libre para descansar. En horas de la tarde visita al Dubái Mall donde
tendremos tiempo libre para conocer el Shopping más grande del mundo y realizar compras.
Luego ascenso al Burj Khalifa (el edificio más alto del mundo). Cena típica frente al Show de
agua danzantes.

DUBAI (D-A-C)
Desayuno. Descubra el lado más futurista de Dubái y compárelo con su patrimonio más
tradicional. Comenzaremos conociendo The Palm Jumeirah, continúanos hacia Dubái Marina y
haremos un paseo panorámico en barco de 20 minutos Visita al Museo de Dubái y cruzaremos
el Creek para poder conocer el Mercado de las Especies y del oro. Almuerzo. Por la tarde Safari
por las dunas donde haremos un recorrido en camionetas 4x4 por el Desierto donde
contemplaremos la puesta de sol mientras no dirigimos hacia nuestro campamento de estilo
beduino tradicional, donde nos esperara una cena deliciosa. Regreso a Dubái.

DUBAI – ABU DHABI (D-A-C)
Desayuno en el hotel. Saldremos con equipaje del hotel con rumbo a Abu Dhabi, al arribar
recorreremos esta ciudad Capital de los Emiratos Arabes Unidos, pararemos a conocer desde
el exterior JAZIRRA RESIDENCIA, ex residencia de Shaikh Zayed además de otras atracciones.
Almuerzo incluido. En horas de la tarde visita al Nuevo Museo Louvre y alojamiento en horas
del atardecer. Cena.

ABU DHABI – HOTEL DEL DESIERTO (D-A-C)
Desayuno en el hotel. El día de hoy visitaremos la Mezquita Sheikh Zayed, una de las mas
importantes del mundo, la tercera mezquita más grande del mundo que se extiende sobre una
superficie de 20.000 metros cuadrados y pueden albergar hasta 40.000 fieles. Luego de esta
visita almuerzo en el hotel 7 estrellas Emirates Palace y viaje hacia Dubái. Arribo y alojamiento
en el hotel del desierto. Cena.

DÍA

14

HOTEL DEL DESIERTO (D-A-C)
Día libre. Actividades opcionales dentro del hotel de desierto.

VIE 03 MAY

DÍA

15

HOTEL DEL DESIERTO – DUBAI – BUENOS AIRES
Vuelo en horas de la madrugada hacia Buenos Aires. Arribo y fin de los servicios.

SAB 04 MAY
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

LEGALES
Las salidas para ser grupales y acompañadas, deben contar con un mínimo de 15 pasajeros. En caso de no reunirse dicha
cantidad, el Operador Responsable se reserva el derecho de informar la cancelación del mismo en un plazo no menor a
los 15 días hábiles anteriores a la fecha de inicio del tour, teniendo el pasajero derecho al reintegro de la suma total
abonada en concepto de seña, sin que corresponda realizar ningún otro tipo de compensación por parte del operador. De
no aceptar el reintegro, el pasajero podrá optar por un itinerario alternativo y sujeto a recotización.
Los tickets aéreos serán emitidos una vez completado el cupo de bloqueo o al cumplirse el plazo establecido de entre 10
y 30 días anteriores a la salida. Por este motivo, las tarifas e impuestos aéreos quedan sujetos a modificaciones al
momento de la emisión por parte de la compañía aérea, y a fluctuaciones de la moneda dólar/peso, como así también a
nuevas regulaciones y resoluciones de los entes gubernamentales. En caso de suscitarse alguna diferencia, el operador
responsable se reserva el derecho de reajustar las tarifas en consecuencia.
Dopazo y Ravenna no se responsabiliza de la selección de asientos en los vuelos, esto depende exclusivamente de las
compañías aéreas. Podemos realizar el requerimiento con la preferencia de cada pasajero, pero no podemos garantizarlo.
Es responsabilidad del pasajero contar con los pasaportes o documentos de migración requeridos por las autoridades de
la República Argentina y de los países de destino o de tránsito, tales como visas, permisos sanitarios, etc.; como así
también es responsabilidad de la agencia de viajes informar de los requerimientos y restricciones de cada país al respecto.
Los pasajeros a compartir mantendrán su reserva en suspenso hasta tanto otro pasajero en su misma condición realice
su reserva. Facilitaremos el contacto entre ambos para que puedan conocerse y brindar su aprobación para compartir
habitación durante el viaje. Una vez realizado este procedimiento, ambas reservas quedarán debidamente confirmadas.
El operador responsable del programa no aceptará ninguna responsabilidad por el deterioro de maletas ya sea durante
los trayectos aéreos, terrestres o en cada hotel.
Las excursiones y comidas ofrecidas en el presente itinerario, pueden ser realizadas en diferentes días a los previstos en
el itinerario, siempre que esto no desmejore la calidad y/o cantidad de servicios ofrecidos.
Las opciones de menú incluidas son variadas de acuerdo a una selección realizada, considerando las preferencias de
nuestros clientes y las costumbres y tradiciones de cada destino. Ante restricciones de salud al respecto, se ofrece una
alternativa de “comida de dieta” de elaboración sencilla y basada esencialmente en verduras y frutas.
Operador Responsable: Dopazo&Ravenna Viajes – EVyT leg.: 15178.

RUTA
AÉREA

1
2
3
4

INCLUYE

20 APR
22 APR
28 APR
04 MAY

EZEIZA / DUBAI
DUBAI / ESTAMBUL
ESTAMBUL / DUBAI
DUBAI / EZEIZA

2130
1000
1630
0710

2305
1345
2150
1945

21 APR

Vuelo internacional Ezeiza/Estambul – Estambul/Dubai – Dubai/Ezeiza con Emirates.
Acompañamiento desde Argentina y durante todo el trayecto.
12 noches de alojamiento con desayuno.
19 comidas incluidas entre almuerzos y cenas según itinerario (D A C) con menú fijo.
Hoteles de Categoría 4* Sup y 5*.
Excursiones detalladas con guías locales de habla Hispana.
Vuelo Doméstico Estambul/Kayseri/Estambul.
Asistencia Integral al Viajero.
Buses exclusivos para el grupo (sujeto a un mínimo de 20 pasajeros).
Propinas, Impuestos y/o tasas municipales de las ciudades.
Noche de alojamiento previa a la salida del grupo en hotel de Buenos Aires y traslado
Hotel/Ezeiza, kit de viaje Premium incluido, ambos CORTESIA DE DOPAZO Y RAVENNA
VIAJES.
Pasajera en habitación doble a compartir garantizada (solo mujeres).

NO INCLUYE

REQUISITOS

EK 248
EK 119
EK 124
EK 247

Todo servicio que no figure expresamente detallado en el presente itinerario.
Entradas en Museos – Monumentos no descriptos en el itinerario.
Bebidas en las comidas.

•
•

Pasaporte válido por 6 meses al ingreso a Dubái.
Pasajeros de nacionalidad argentina NO necesitan visa para ingresar a Dubái, otros
países consultar opciones y costos.

DESTINOS
& HOTELES

ESTAMBUL (4 nts)

Barcelo Istanbul o similar.

CAPADOCIA (2nts)

Kayakapı o similar.

DUBAI (3 nts)

Sofitel Downtown o similar.

ABU DHABI (1 nts)

Grand Millennium Al Wahda o similar.

HOTEL DEL DESIERTO (2 nts)

Bab Al Shams o similar.

SEGURO
MEDICO

El plan BUSINESS le ofrece los máximos beneficios; especialmente diseñado para aquellos que
buscan un viaje tranquilo y sin imprevistos.
Cobertura geográfica MUNDIAL, excepto país de residencia
Detalle de Coberturas del plan:
1. Asistencia médica por accidente: USD 250.000
2. Asistencia médica por enfermedad no preexistente : USD 250.000
1.2 Traslado sanitario y/o Repatriación sanitaria Incluido en el Tope de gastos de asistencia
médica por accidente o enfermedad
Incluido:
3. Medicamentos recetados: USD 1.500
4. Odontología de urgencia: USD 750
5. Traslado y gasto de hotel de un familiar: Tkt Aéreo + Hotel
6. Gastos de hotel por convalecencia: USD 800
7. Acompañamiento de menores: Si
8. Repatriación funeraria: Si
9. Regreso anticipado por fallec./enf. de un fliar: Si
10. Regreso anticipado por enfermedad o accidente del titular: Si
11. Regreso anticipado por siniestro en domicilio del titular: Si
12. Gastos por vuelo demorado: USD 200
13. Gastos cancelación, Reprogramación, Interrupción viaje; Toda Causa; Paquete Turístico
(aéreo/terrestre/crucero): USD 600
14. Seguimiento de viaje / Crucero: Si
15. Substitución de ejecutivos: Si
16. Transmisión de mensajes urgentes: Si
17. Asistencia en caso de extravío de documentos: Si
18. Línea de consultas: Si
19. Compen. Pérdida equip. en crucero/línea aérea reg.: USD 1.200
20. Demora en la entrega de equipajes: USD 300 + 500
21. Transferencia de fondos: USD 6.000
21. Transferencia de fondos para fianza penal: USD 15.000
22. Asistencia legal por accidente de tránsito: USD 4.000
23. Seg. por muerte acc. En transporte público: USD 30.000
24. 1º asistencia médica por enfermedad crónica o preexistente: USD 1.000
25. Deducible (USD) / Franquicia Kilométrica (Km): No
27. Repatriación por quiebra de la compañía aérea: Si
28. Repatriación Administrativa: No
28. Asistencia médica por práctica de deporte amateur: Incluido
29. Asistencia médica en cruceros: Si
30. Asistencia médica para embarazadas en caso de complicaciones hasta la semana 32 de
gestación: USD 10.000
Cobertura Geográfica: Mundial excepto País de residencia
23(2) Bolso protegido hasta: USD 1.000
23(3) Electrónicos protegidos hasta: USD 1.400
Coris ARGENTINA | Av. Alicia M. de Justo 270 Piso 1 (C1107AAF) C.A.B.A. Tel/Fax: +54 (11) 50311795

ACTUALIZADO AL 20/11/2018
VIGENTE PARA TODOS LOS PASAJEROS QUE REALICEN EL TOUR

