
 
 

 

 

 

TURQUÍA, GRECIA Y DUBÁI 
(22 DÍAS - 20 NOCHES) 

FECHA DE SALIDA: 03 de MAYO 2020 
 

ITINERARIO 
 

Día 01 | Dom 03 May: BUENOS AIRES → DUBÁI 

Encuentro en Ezeiza a las 18:00 en el mostrador de Emirates Airlines, en donde junto al coordinador haremos el 
check in y saldremos de viaje con destino a Dubái. 

 
Día 02 | Lun 04 May: DUBÁI 
Llegada a Dubai y noche de conexión en hotel del aeropuerto. 

 

Día 03 | Mar 05 May: DUBÁI → ESTAMBUL (Desayuno) 

Llegada a Estambul, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día para descansar del vuelo o salir 
a caminar y recorrer la zona donde nos alojamos. 

 
Día 04 | Mié 06 May: ESTAMBUL (Desayuno) 
Desayuno, luego visita de medio día visitando los monumentos de Estambul antiguo, Mezquita Azul, Santa Sofia, 
Hipódromo Romano. La vista termina en la plaza del Sultan Ahmet, centro antıguo (regreso al hotel no incluido). 
Recomendamos tomar tour opcional de medio día visitando Palacio Topkapi , almuerzo y finalizando el mismo 
caminada al Grand Bazar. Tiempo libre para compras y bus con regreso al hotel incluido. 

 

Día 05 | Jue 07 May: ESTAMBUL (Desayuno) 
Desayuno. Recomendamos tour Opcional de día completo con la navegación por el Bósforo, Mercado Egipcio, 
Cuerno de Oro, Mezquita de Soliman, Eyüp, (el barrio más antiguo con su mezquita de Hz. Eyüp, hombre Santo para 
los musulmanes) Cuerno de Oro, las murallas de Constantinopla, Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa. 

 
Día 06 | Vie 08 May: ESTAMBUL (Desayuno) 
Desayuno y día libre. Recomendamos excursión opcional Pasear como un Estambuleño. 

 

Día 07 | Sáb 09 May: ESTAMBUL → ANKARA → CAPADOCIA (Desayuno y Cena) 

Desayuno y salida temprano del hotel para viajar a Ankara, la capital de la República pasando por Bolu. 
Llegaremos sobre el medio día y nos dirigimos al Mausoleo de Ataturk, el fundador de la Turquía Moderna, 
personaje importante en la historia del pueblo. Por la tarde viajamos para la fascinante región de Capadocia, que 
tiene una formación volcánica impresionante. En el camino visitamos la ciudad subterránea de Saratli. Estos 
lugares fueron hechos por los cristianos, para esconderse en los momentos de las invasiones y guerras. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 08 | Dom 10 May: CAPADOCIA (Desayuno y Cena) 

Desayuno y salida del hotel para descubrir esa región increíble de paisaje. Vamos a conocer el Valle de Göreme, 
el centro más importante religioso cristiano, con sus capillas excavadas dentro de las rocas con sus frescos. 
Visitamos la fortaleza natural de Uçhisar, conocido como pueblo de trogloditas, uno de los paisajes más 
destacados de la región. Por la tarde vamos a conocer las famosas Chimeneas de las Hadas de Paşabağı. 
Excelente lugar para ver diferentes formaciones volcánicas naturales. Para finalizar el día, vamos a conocer un  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

centro de alfombras turcas hechas a mano; la artesanía más antigua del pueblo, un recurso económico principal 
para muchas familias locales. Cena y alojamiento en el hotel. 

Este día por la mañana se tiene la posibilidad de realizar un paseo de globo (opcional) 
Por la noche posibilidad de conocer los bailes turcos-árabes (opcional) 

 
Día 09 | 11 Lun May: CAPADOCIA → PAMUKKALE (Desayuno y Cena) 
 
Desayuno en el hotel y salida temprano a Pamukkale. Paramos para conocer un Caravanserrallo donde 
antiguamente paraban las caravanas de camellos. Por la tarde llegamos a Pamukkale y disponemos de tiempo 
libre para aprovechar las piscinas de aguas termales en el hotel. Cena y alojamiento. 

Este día por la mañana se tiene la posibilidad de realizar un paseo de globo (opcional) 
 

Día 10 | 12 May: PAMUKKALE → KUSADASI (Desayuno y Cena) 

Desayuno en el hotel y salida para conocer el Castillo de Algodón, una maravilla natural, con sus piscinas 
naturales de aguas termales de carbonato de calcio. El lugar está declarado como Patrimonio de la Humanidad y 
se puede visitar en gran parte. Visita de las ruinas romanas de Heriápolis. Por la tarde llegada al hotel. Cena y 
alojamiento. 

Este día por la mañana se tiene la posibilidad de realizar un paseo de globo (opcional) 
 

Día 11 | 13 May: KUSADASI → ÉFESO → KUSADASI (Desayuno y Cena) 

Desayuno en el hotel y salida para conocer Éfeso; el centro arqueológico más conocido del país, muy rico en 
cantidad de monumentos como teatro, templo, biblioteca, etc. Éfeso dominaba la riqueza de Asia Menor con sus 
250.00 mil habitantes. La Biblia tiene muchas referencias sobre la región. Después del centro arqueológico, 
vamos a conocer un centro de la tradición cristiana, la casa de Nuestra Señora. Se tiene una tradición fuerte de 
que fue allí donde vivió por algún tiempo la madre de Jesús. Para finalizar visitaremos un fabrica típica de 
prendas de cuero de cabrito. Regreso a Kusadasi y tiempo libre para descansar en el hotel o conocer alguna 
playa. Cena y alojamiento. 

 

Día 12 | 14 May: KUSADASI → SAMOS → MYKONOS (Desayuno) 

Desayuno en el hotel bien temprano y salida hacia el Puerto de Kusadasi para tomar el ferry hacia Samos. Si la 
conexión lo permite haremos un City Tour y almorzaremos en la isla (No incluido). Por la tarde nos embarcamos 
para tomar el ferry desde Samos a Mykonos; el viaje dura 4 horas y media. Llegada a Mykonos, recepción en el 
puerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Por cuestiones operacionales de programación, los ferrys pueden ser suplantados por vuelos 
 

Día 13 | 15 May: MYKONOS (Desayuno) 
Desayuno en el hotel y día libre en la isla de Mykonos, famosa por sus maravillosas playas, casas  blancas.  
Posibilidad de compras en tiendas típicas e internacionales y de curtir su increíble vida nocturna. Alojamiento. 

 
Día 14 | 16 May: MYKONOS (Desayuno) 
Desayuno en el hotel y día libre. Se pueden tomar excursiones opcionales o disfrutar la playa. Alojamiento. 

 

Día 15 | 17 May: MYKONOS → SANTORINI (Desayuno) 
Desayuno. A la hora convenida salida para embarcar en ferry con destino a Santorini. Llegada y traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. 

 
Día 16 | 18 May: SANTORINI (Desayuno) 
Desayuno. Mañana libre y por la tarde excursión por la isla comenzando por el pueblo tradicional de Pyrgos para 
llegar a la montaña de profeta Elías, donde haremos una parada breve para sacar fotos panorámicas cerca del 
monasterio.  
 
 
 
 



 
 

 
 
Continuaremos hacia el norte pasando por los pueblos de Firostefani e Imerovigli, para visitar el pueblo tradicional 
de Oía donde tendremos tiempo libre para tomar un café o ir de compras y apreciar una de las mejores puestas del 
sol en el mundo. Tras la visita, regreso a su hotel. 

 
Día 17 | 19 May: SANTORINI → ATENAS (Desayuno) 

Desayuno y a la hora convenida traslado al puerto para tomar el ferry con destino a Pireo, puerto de Atenas. Llegada y 
posterior traslado al hotel de Atenas. Alojamiento. 

 

Día 18 | 20 May: ATENAS (Desayuno) 
Desayuno. Después, visita de la Ciudad de Atenas. Este paseo nos permitirá observar el gran contraste existente 
entre la Capital de la Grecia Clásica y la ciudad cosmopolita. En cuanto entremos en la ACRÓPOLIS (entrada no 
incluida) podremos admirar el Templo de Atenea Nike, los Propileos, la hermosa geometría del PARTENÓN se 
desplegara ante nuestros ojos, el Erecteion con su renombrado pórtico de las Cariátides. En el tour panorámico 
pasaremos frente del Estadio Panatenaico, el Arco de Adriano, el Templo del Zeus Olímpico, el Parlamento 
(Sintagma) con la Tumba al Soldado Desconocido, y la ciudad moderna de Atenas, la ciudad consentida de los 
Dioses. Tarde y noche libre en la ciudad. Recomendamos caminar y cenar en el barrio de Plaka. Alojamiento. 

 

Día 19 | Vie 21 May: ATENAS → DUBÁI (Desayuno) 
Desayuno y a la hora convenida traslado al aeropuerto de Atenas para tomar vuelo de Emirates con destino a 
Dubái. Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento 

 

Día 20 | 22 May: DUBÁI (Desayuno) 
Desayuno y mañana libre. Por la tarde visita de medio día de Dubái. Exploremos el antiguo barrio de “Bastakya” con 
sus casas tradicionales y las torres de viento que sirvieron en el pasado como sistema natural de aire acondicionado. 
Después visitaremos el Museo de Dubái situado en el fuerte “Al Fahidi”, luego cruzaremos el arroyo de Dubái con el 
tradicional taxi acuático (Abra) para visitar los zocos de Oro y especias. Continuaremos el paseo disfrutando de una 
vista panorámica de los rascacielos a lo largo de la famosa carretera “Sheik Zayed”, donde nos dirigiremos al Burj 
Khalifa para hacer una toma de fotos panorámicas. Parada fotográfica en el emblemático hotel de lujo Burj Al Arab 
en forma de vela. Regreso al hotel. 

 

Día 21 | 23 May: DUBÁI (Desayuno y Cena) 
Desayuno y mañana libre. Por la tarde realizaremos la excursión más popular SAFARI EN EL DESIERTO donde 
podremos hacer unas fotos únicas de la puesta del Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de las dunas de 
arena dorada, nos dirigiremos a nuestro campamento en el desierto. El olor a la fresca Brocheta a la parrilla y el 
cordero. Las hogueras, el olor a las tradicionales pipas de agua y los relajantes sonidos de la música árabe. Después 
de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena, una bailarina, nos mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. 
Regreso al hotel. 

 

Día 22 | 24 May: DUBÁI → BUENOS AIRES 

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Llegada a Buenos Aires, despedida y fin de nuestros 
servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

 

 20 noches en hoteles de 4* superior y 5*, habitaciones standard. 

 19 desayunos y 5 cenas durante el recorrido de la Turquía Asiática + 1 cena en excursión Safari en Dubái. 

 Traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto y Puerto/Hotel/Puerto en todas las ciudades. 

 Servicio de maleteros en Turquía a la entrada y a la salida de los hoteles, 1 maleta por persona. 

 Guía bilingüe español en destinos. 

 Coordinador desde Argentina durante todo el recorrido. 

 Entradas a muesos y monumentos de acuerdo con el itinerario. 

 Vuelos internacionales con impuestos incluidos con la compañía Emirates 

 Ferry Kusadasi → Samos → Mykonos + Mykonos → Santorini + Santorini → Pireo 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

 Impuesto Municipal en Grecia (€ 3,00 por día por persona)

 Tasa de turismo en Dubai (U$D 5,00 por día por habitación)

 Propinas al guía y conductor. (Aproximadamente U$D 60,00 por persona por todo el recorrido)

 Entradas a museos, parques y sitios culturales no mencionados en el programa u opcionales.

 Todo tipo de gastos personales.

 Todos aquellos servicios que no se encuentren especificados en los "SERVİCİOS İNCLUİDOS" 

 Asistencia de cobertura médica (U$D 120,00) 

 
 

HOTELES PREVISTOS o SIMILARES 
 

ESTAMBUL THE MARMARA PERA 
CAPADOCIA PERISSIA HOTEL 
PAMUKKALE RICHMOND HOTEL 
KUSADASI CARINA KUSADASI 
MYKONOS PETINOS BEACH HOTEL 
SANTORINI AEGEAN HOTEL 
ATENAS ATHENS TIARE 
DUBAI DOUBLETREE AL BARSHA 

 
 

VUELOS INTERNACIONALES EMIRATES AIRLINES 
 

1. 03/05 – EK 248 - Buenos Aires → Dubai – Sale 22:20 hs. Llega 23:55 hs. (04/05) 

2. 05/05 – EK 123 - Dubai → Estambul – Sale 11:20 hs. Llega 14:55 hs. 

3. 21/05 – EK 210 - Atenas → Dubai – Sale 18:05 hs. Llega 23:35 hs. 

4. 24/05 – EK 247 - Dubai → Buenos Aires – Sale 08:05 hs. Llega 20:40 hs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

TARIFAS  

Precio por persona base habitación Doble/Triple: U$D 3.645,00 

Impuestos aéreos y tasas: U$D 1.030,00 
IVA y gastos administrativos: U$D 182,00 

PRECIO FINAL POR PERSONA BASE DOBLE/TRIPLE: U$D 4.857,00 

 
Precio por persona base habitación Single: 

 
U$D 4.582,00 

Impuestos aéreos y tasas: U$D 1.780.00 
IVA y gastos administrativos: U$D 228,00 

PRECIO FINAL POR PERSONA BASE SINGLE: U$D 6.570,00 
 

NOTAS 
 Los hoteles serán reconfirmados 15 días antes de la salida. 
 Una vez emitido aéreo (30 días antes de la salida), en caso 

de cancelación los gastos son totales. 
 Doble a compartir garantizada contratando 60 días antes 
del tour 

 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 
 

City Tour de Medío día: Visita del Palacio de Topkapi, almuerzo en resto y caminada hasta el Gran Bazar con tiempo 
para compras + bus con regreso al hotel. U$D 40,00 

 
Mercado Egipcio + Navegación por el Canal del Bósforo (Medio día): El Bósforo es un estrecho que conecta el Mar 
Negro con el Mar de Mármara separando Estambul en dos partes: la europea y la asiática. El tour termina en el 
Mercado Egipcio. Sin traslado al hotel. Precio U$D 35,00 

 

Mercado Egipcio + Navegación por el Canal del Bósforo (Día completo): Mercado Egipcio, Paseo en barco particular, 
almuerzo, Mezquita de Soliman, Eyüp, (el barrio más antiguo con su mezquita de Hz. Eyüp, hombre Santo para los 
musulmanes, Cuerno de Oro, las murallas de Constantinopla, Patriarcado de la İglesia Ortodoxa con bus incluido al 
hotel: U$D 70,00 

 
Pasear como un Estambuleño: Se sale del hotel a las 10:00 horas, se pasa por la Calle Istiklal, la más conocida de la 
ciudad, desde el Tunel se toma la cuesta para bajar hasta Karaköy que esta zona era el centro financiero de Estambul 
hasta los años 80s En Karaköy, van a tomar uno de los barcos del transporte público para atravesar a Kadıköy (parte 
asiática de Estambul) que fue habitada tradicionalmente por los musulmanes, cristianos (armenios, griegos) y judíos. 
Van a pasear por las calles de la antigua Calcedonia, la leyenda cuenta que Calcedonia fue el primer centro habitado 
urbanizado en Bizancio, mucho antes de que se convirtiera en Estambul. Por la tarde regreso a Karaköy en barco 
público. De allí subirán a la calle Istklal, van a viajar en el Funicular antiguo, que tiene la fama de ser el segundo 
transporte subterráneo de la historia de los años 1870. U$D 40,00. (El almuerzo no está incluido, hay miles de bares y 
restaurantes para saborear diferentes platos típicos a precios locales.) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Globo en Capadocia: Lo recogeremos en su hotel con nuestros minibuses para llevarlo hasta nuestra área de desayuno 
por la mañana muy temprano. Mientras tiene su desayuno en el buffet libre, el cual incluye café/te y aperitivos, 
nosotros prepararemos los globos en el duelo. Tendrá la oportunidad de verlo. Cuando comience el amanecer, nuestros 
globos empezaran a despegar. La elevación de los globos es entre 300 y 1000 metros para mostrarle el amanecer y las 
extraordinarias vistas de Capadocia. Después, descenderán y flotaran alrededor de los valles, entre las chimeneas de 
hadas y las cuevas, lo cual le da excelentes vistas para tomar fotos o hacer videos. El vuelo dura aproximadamente 1 
hora y el costo es de U$D 200.00 aproximadamente. 

 
Noche Turca en Capadocia: bebidas ilimitadas, show de bailes y de danza de vientre. Costo de U$D 55,00 

 
City tour isla de Mykonos: todo un recorrido por la perla del mar Egeo de 1 hora de caminada por la ciudad y 3 hora de 
recorrido en bus recorriendo sus playas. € 50,00 

 
Paseos en barco isla de Mykonos: Opciones varias de acuerdo a tipo de barco y recorridos. Desde € 80,00 a € 150,00 

 

Caldera de Santorini en barco tradicional: Tour completo de la Caldera de 5 horas y media a bordo de un barco 
tradicional (goleta o Kaike). Salida desde el Puerto Antiguo de Fira visitando Nea Kameni (Volcán), Palea Kameni (Águas 
termales), la vecina isla de Thirassia y el puerto de Oia. € 30,00 

 

Atenas: Entrada a la Acrópolis € 25,00 
 

Dubai: Ascensión a Piso 125 del Burj Khalifa U$D 50,00 
 

(El precio de las excursiones opcionales es meramente informativo y aproximado, puedo sufrir modificaciones de 
acuerdo al servicio contratado en destino) 

 


