
    
 

       VISITAS OPCIONALES SALIDA 04 FEBRERO 

TURQUIA Y DUBAI 
 

 
 Las excursiones opcionales se adquieren exclusivamente en destino. 

Tarifas por persona orientativas, de pago en efectivo en USD/EUR o moneda local 
según se acepte al momento de la contratación, sujetas a cambio sin previo aviso 

y según cantidad final de pasajeros. 
Las visitas opcionales se ofrecen en base a servicio regular compartido y su 
operación queda sujeta a un mínimo de pasajeros según cada caso que será 

informado por el guía en destino. Su confirmación depende del tiempo disponible 
de su itinerario teniendo en cuenta horarios y días de operación de cada una. 
Los días y horarios pueden variar de acuerdo a disponibilidad, condiciones de 

clima, eventos especiales, días de operación y cantidad de pasajeros. 
*** Todos los servicios quedan sujetos a disponibilidad de cupos / entradas/ 

espacios / asientos según aplique al momento de la reserva *** 
 
 

ESTAMBUL 
DIA COMPLETO ´´JOYAS DE CONSTANTINOPLA´´  
Precio por persona USD 110.- 
Incluye almuerzo en restaurante de comidas típicas (bebidas no incluidas) 
Topkapi Palace, fue la residencia de los sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy 
presenta muestras del tesoro real, Santa Sofía, una obra maestra de la arquitectura 
mundial desde el siglo V, hoy presenta referencias religiosas cristianas y 
musulmanas mezcladas después de la conversión en museo. El Hipódromo 
Romano, construido en el año 203, decorado con obeliscos, columnas y fuentes. La 
Mezquita Azul con seis minaretes y decorada con azulejos de color turquesa. Seguimos al famoso Gran 
Bazar, un mercado de paredes y cúpulas seculares (el Gran Bazar permanece cerrado los días DOMINGO). 
 
 
 
MEDIO DIA POR EL BOSFORO 
Precio por persona USD 100.- 
Incluye almuerzo restaurante de comidas típicas (bebidas no incluidas). 
Visita a la Mezquita de Suleyman el Magnífico, en la actualidad la mayor mezquita de 
Estambul 
Visita al Bazar de las Especias 
Paseo por las aguas del Bósforo  
 
 



 
CAPADOCIA 
PASEO EN GLOBO 
Precio por persona aprox EUR 275.- 
Solo se compra en destino  
Paseo en Globo al amanecer para admirar uno de los paisajes más lindos de la tierra.   
Esta excursión queda sujeta a cupo disponible de pasajeros y condiciones climáticas 
 
 
 

KUSADASI/ ESMIRNA 
VISITA ISLA GRIEGA CHIOS 
Precio por persona USD 150.- 
Se requiere pasaporte  
Incluye traslado al puerto de Cesme, migraciones y partimos hacia la Isla de Quíos, 
en Grecia.  
Incluye traslado al puerto y regreso a Kusadasi 
Salida para conocer la producción de Mastín, una resina vegetal especial de la isla, 
la villa de Mesta, con sus calles laberínticas. Visita a Pyrgi, y sus casas decoradas 
con murales dibujados en negro y blanco. Por último, conoceremos la playa negra volcánica Mavra Volia en 
Empoios.  
 

 
DUBAI 
SAFARI AL DESIERTO 
Precio por persona USD 60.- 
Salidas diarias 
Duración: Medio día – Por la tarde aprox 16Hhs. 
Incluye traslados desde y hasta el hotel 
Incluye una cena (sin bebidas) y show típico con música árabe 
Visita por la tarde en idioma ingles en vehículos 4x4 
Contemplara el atardecer y divisara campamentos beduinos 
 
VISITA DE ABU DHABI 
Precio por persona USD 100.- 
Días de salida: martes y sábados.  
Duración: Día completo 
Incluye traslados ida y vuelta al hotel con guía habla hispana.  
Recorrido de 2 horas desde Dubai, pasando por el puerto Jebel Ali, el 
puerto más grande del mundo realizado por los hombres, hasta la capital 
de los Emiratos.  
Visita panorámica recorriendo la residencia Jazirra, ex casa del Jeque 
Zayed. Vistamos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del 
mundo, asi como su tumbra, antiguo presidente de los Emiratos y el puente de Al Magta pasando por una de 
las áreas más ricas de Abu Dhabi, el área de los Ministros. Parada para fotos en el famoso hotel Emirates 
Palace, conocido como el más caro construido. Continuamos al Al Batee Area, donde se encuentran los 
palacios de la familia real.  

 



TOUR EN HELICOPTERO 
Precio por persona USD 315- 
Se contrata únicamente en destino  
Se requiere pasaporte 
Salidas diarias 
Incluye traslados desde y hacia el hotel, servicios en idioma inglés   
Espectacular recorrido en helicóptero para descubrir Dubai. Desde las 
alturas contemplamos el impresionante hotel Burj Al Arab; las maravillas 
del mundo The Palm Jumeirah y el  hotel Atlantis junto con muchos otros 
puntos de interés, como Burj Khalifa. Duración del viaje 22 minutos aprox.  
 
DHOW CRUISE  
Precio por persona USD 60.- 
Salidas diarias 
Duración: Medio día  
Incluye traslados desde y hacia el hotel  
Cena buffet incluido (sin bebidas) 
Servicios en Idioma Ingles 
Navegación de dos horas a bordo de un Dhow tradicional desde la 
desembocadura del arroyo, y a lo largo del mismo, hasta el iluminado Dubái 
Creek Golf Club, que se asemeja a unas velas de barco.  
 
PARQUE AQUAVENTURE 
Precio por persona USD 170.- 
Salidas diarias 
Incluye traslados desde y hasta el hotel.  
Servicios en idioma Ingles 
Ubicado en Atlantis The Palm, Aquaventure es una gran alternativa de 
diversión para todas las edades. Con toboganes de alta velocidad, ríos de 
acción rápida, exuberantes zonas tropicales y acceso a una playa privada.  
Torrent River Splashers, la estructura de juego para familias más grande de la 
región, con 10 toboganes, 2 lanzaderas, puentes de cuerdas, chorros de agua 
y estructuras para trepar. 
 

ASCENSO AL BURJ KHALIFA 
Precio por persona USD 60.- 
Entrada a la torre Burj Khalifa , el edificio de 828m, uno de  los más altos del 
mundo , desde el cual se pueden apreciar unas impresionantes vistas de la 
ciudad de Dubai.  
ESTA VISITA SE VENDE COMO EXTENSION A LA VISITA DE CIUDAD YA 
INCLUIDA EN EL ITINERARIO, REGRESO AL HOTEL X CUENTA DE LOS 
PASAJEROS. 
 
 
FERRARI WORLDS 
Precio por persona USD 165.- 



Salidas diarias. 
Se contrata únicamente en destino  
Incluye traslados desde y hacia Abu Dhabi con conductor habla inglesa 
Incluye entradas 
Traslado terrestre Dubai/Abu Dhabi con conductor de habla inglesa 
Ferrari World  es el primer y único parque temático Ferrari del mundo y el parque 
temático cubierto más grande, rinde homenaje a la pasión, excelencia, 
rendimiento e innovación técnica que Ferrari ha establecido en los últimos años y 
representa en la actualidad.  
 
 
 
 
 


