
R
ut

as
 C

ul
tu

ra
le

s
20
20

42

R
ut

as
 C

ul
tu

ra
le

s 2
02
0

43Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid

DÍA 1º. MADRID - ESTAMBUL (20 KMS)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino 
Estambul. Llegada, asistencia en el aeropuerto (almuerzo incluido 
en función de la hora de llegada del vuelo) y traslado al hotel. Cena 
en el hotel y Alojamiento.

DÍA 2º. ESTAMBUL (25 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. Visitaremos Estam-
bul. La Basílica de Santa Sofía, el Hipódromo Romano, donde admi-
raremos el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina, la Fuente 
Alemana y la Columna de Constantino. Conoceremos la espectacu-
lar Mezquita Azul. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a 
la famosa calle Istiklal y a continuación realizaremos un paseo en 
barco por el Bósforo. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3º. ESTAMBUL (10 KMS)
Desayuno buffet. Día libre. Posibilidad de visita opcional al Palacio 
de Topkapi. Almuerzo en restaurante. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4º. ESTAMBUL - Viaje en avión - DUBAI (40 KMS)
Desayuno buffet. Mañana libre. Almuerzo en restaurante y tras-
lado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino Dubái. 
Cena en el avión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 5º. DUBAI (25 KMS)
Desayuno buffet. Visita panorámica de Dubái, el emblemático 
hotel Burj El Arab, la Mezquita de Jumeirah (por exterior), la más 
importante de Dubái. A continuación, visita del Museo de Dubái, 
para posteriormente, dar un paseo en la tradicional barca abra 
para ir al zoco de las especies, el más antiguo de la ciudad, y el ma-
yor comercio de oro del mundo. Almuerzo en restaurante. Tarde 
libre (con posibilidad de realizar excursión opcional a Burj Khali-
fa). Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6º. DUBAI - SAFARI 4X4 EN EL DESIERTO (40 KMS)
Desayuno buffet. Mañana libre. Posibilidad de participar en un 
tour de compras en el Emirates Mall con nuestro guía acompañan-
te. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos hacia 
el desierto para realizar un safari en vehículos 4x4 guiadas por 
expertos conductores. Cena en el desierto, que incluye los típicos 
platos de la gastronomía árabe, amenizada con espectáculo de 
danza del vientre (durante los festivos islámicos, no se permiten 
los bailes). Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 7º. DUBAI - ABU DHABI - DUBAI (200 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo. A continuación, nos di-
rigiremos a Abu Dhabi, considerada el Manhattan de Medio Oriente 
y el centro administrativo del país. Visitaremos la Gran Mezquita 
del Sheikh Zayed (decorada con gran cantidad de piedras semipre-
ciosas), tercera mezquita más grande del mundo. Admiraremos el 
Ferrari Park (entrada no incluida), en Yas Island. Almuerzo en restau-
rante. Seguiremos hacia el Paseo Marítimo, desde donde se puede 
admirar la isla artificial de “Lulú” y una espectacular panorámica de 
Abu Dhabi. Regreso a Dubái. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 8º. DUBAI - MADRID (20 KMS)
De madrugada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo re-
gular con destino Madrid vía Estambul. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

1.2001.200  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 370 €Suplemento hab. individual: 370 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Fascinante Fascinante Estambul Estambul yy Dubai Dubai

Documentación obligatoria: pasaporte en vigor (con un mínimo 
de 6 meses de validez no debe aparecer ningún sello de Israel) y 
visado electrónico (no incluido) se puede obtener en el siguien-
te enlace: https://www.evisa.gov.tr/es/. INFORMACIÓN EN SU 
AGENCIA DE VIAJES.

Mayo: 04, 11, 18, 25
Junio: 01, 08
Septiembre: 07, 14, 21
Octubre: 05, 12, 19, 26
Noviembre: 01, 09, 16

Total plazas ofertadas: 168

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
ESTAMBUL: HOTEL BLACK BIRD 4* / HOTEL YIGITALP 4* / HOTEL ORAN 4* o similar.
DUBAI: HOTEL DONATELLO 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión en línea regular Madrid - Estambul / Estambul - 

Dubái - Estambul - Madrid. 
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  4 visitas de medio día a:

✓  Panorámica de Dubái con guía local.
✓  Paseo en barca abra en Dubái.
✓  Safari por las dunas del desierto en vehículos 4x4.
✓  Espectáculo danza del vientre.

•  2 excursiones de día completo a:
✓  Visita de Estambul, Hipódromo Romano, Mezquita Azul, Mez-

quita Nueva, Bazar Egipcio y paseo en barco por el Bósforo. 
✓  Visita de Abu Dhabi, Mezquita de Sheik Zayed, Paseo Marítimo.

•  Entradas a: 
✓  Basílica de Santa Sofía.
✓  Museo de Dubái.
✓  Gran Mezquita de Sheikh Zayed en Abu Dhabi.

•  Tasas aéreas. 
•  Tasas turísticas en Dubái.
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

NO INCLUYE: 
• Propinas a camareros, maleteros, chóferes y guías.
•  Visado* (Visado a Turquía, se obtiene a través de la página web 

www.evisa.gov.tr.).
*El visado electrónico se puede obtener en el siguiente enlace: https://www.evisa.gov.tr/es/
Igualmente les adjuntamos enlace sobre preguntas frecuentes acerca de este visado electrónico: 
https://www.evisa.gov.tr/es/info/
Por último encontrarán mayor información en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de Turquía en el siguiente enlace: http://www.mfa.gov.tr/visa-information-for-foreigners.en.mfa

EXCURSIONES OPCIONALES
• Palacio de Topkapi, Cisterna Bizancio y Gran Bazar  ........................ 65 €
• Burj Khalifa y espectáculo de luz y sonido de las fuentes danzantes . 65 €

TOTAL 480 KMSTOTAL 480 KMS




