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Grecia, Turquía y Dubái
Viaje de 19 días y 16 noches
Desde $2,299 USD | + 799 IMP
Viaje de México a Grecia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, visitando Atenas, Estambul, Ankara,
Capadocia, Pamukkale, Kusadasi, Bursa, Dubai
Salidas: CONSULTE SALIDAS

Vuelo incluido

ITINERARIO
DIA 01. MEXICO - ATENAS
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Atenas. Noche a
bordo.
DIA 02. TIEMPO DE VUELO
DIA 03. ATENAS
Llegada al aeropuerto de Atenas y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DIA 04. ATENAS
Desayuno. Salida para realizar la Visita de Ciudad ½ Día: Acropolis + Panoramica de Atenas.
El Partenón, símbolo clásico de la arquitectura, construido totalmente en mármol blanco. El Partenón
es el mayor Templo erigido en honor a la diosa Atenea. Cercano al Parthenón se encuentra el
pequeño Templo de Erechthion con esculturas de preciosas doncellas sosteniendo el techo del
porche. El tour panorámico nos lleva a la Tumba del soldado desconocido, custodiada por soldados
vestidos con la tradicional vestimenta, el Parlamento y el Estadio Panatinaikon, donde se celebraron
los primeros Juegos Olimpicos de la era moderna. Seguidamente iremos hacia la Biblioteca, la

Academia y la Universidad, tres edificios representativos de la arquitectura del siglo XIX mezclada
con la influencia clásica.Tarde libre. Alojamiento.
DIA 05. ATENAS (crucero de un dia)
Desayuno. El Crucero de 1Día nos da la oportunidad de conocer 3 islas del Golfo Sarónico,
disfrutando del ambiente mediterráneo, saboreando la cocina griega, acompañados de un programa
tradicional y popular por la orquesta, cantantes y bailarines del barco.
Poros. Pintoresca isla casi pegada al Peloponeso, la más pequeña de las tres pero con una belleza
excepcional, un paraíso verde lleno de limoneros y pinos.
Hydra. La reina de las islas del Sarónico.Isla favorita de los artistas y de la Jet-Set. Su pintoresco
puerto impresiona por su arquitectura única.
Egina. La isla más grande del Golfo Sarónico habitada desde el segundo milenio a.C. con un notable
patrimonio histórico y con su capital llena de edifios neoclasicos.Regreso en Atenas por la tarde.
Alojamiento.
DIA 06. ATENAS – ESTAMBUL
A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Estambul. Llegada a
Estambul, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 07. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en restaurante
de comidas típicas “TOUR POR EL BÓSFORO”: bella vista del Cuerno de Oro en Pierre Loti y visitar
la Catedral de San Jorge; visita de la Mezquita de Suleyman el Magnífico, al Bazar de las
Especiarias, y un facinante paseo de barco por el estrecho del Bósforo. Alojamiento.
DIA 08. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada con almuerzo en restaurante
de comidas típicas “JOYAS DE CONSTANTINOPLA”: Topkapi Palace, Santa Sofia, Hipódromo
Romano, Mezquita Azul y Gran Bazar. Alojamiento.
DIA 09. ESTAMBUL - ANKARA – CAPADOCIA
Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Ankara y visitar la capital de Turquia y el Mausoleo del
fundador de la República. Llegada en Capadocia. Cena en el hotel. Alojamiento.
DIA 10. CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar la maravillosa región con su paisaje fascinante y original, formada por
larva vulcanica. Visita a los números mosteros y capillas de Goreme, escavado en las rocas y
decorados con frescos. Visita a los impresionantes vales de la región y desfrute de las vistas de las

“chaminés de fadas”. Visita a una ciudad subterrânea construída por las antigas comunidades locales
para protegerse de ataques. Visita a un centro de joyas y piedras típicas de la Capadocia y a una
fábrica de alfombras para aprender sobre la producción de estos productos. Cena en el hotel.
Programas opcionales na Capadocia: “NOCHE TURCA” Presentación de bailes folclóricos en una
cueva típica con bebidas locales y “PASEO EN GLOBO” temprano por la manana para admirar uno
de los más bellos paisages de la tierra. Alojamiento.
DIA 11. CAPADOCIA - PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale para visitar a antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón,
verdadera
maravilla natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales. Cena en el hotel.
Alojamiento.
DIA 12. PAMUKKALE - EFESO - KUSADASI
Desayuno. Visita Éfeso, la ciudad greco-romana mejor preservada de Ásia Menor desde los siglos I
y II que mantiene tesoros como el teatro romano, la Biblioteca de Celso y la calle de Marmol.
Visitaremos la última casa de la madre de Jesus, y hoy es un local de peregrinasión. Continuación
con la visita de una tienda de cueros. Cena en el hotel. Alojamiento.
DIA 13. KUSADASI
Desayuno. Día libre. Posibilidad de tomar la excursión opcional guiada “CHIOS - LA ISLA GRIEGA”:
Transfer del hotel al puerto de Çesme. Despues de la inmigración, partimos a la isla de Chios para
conoecer: la producción de Mastic, la villa de Mesta y sus calles labirínticas de la época bizantina,
Pyrgi y sus casas decoradas con murales dibujados en negro y blanco, la playa vulcânica Mavra
Volia en Empoios. Transfer al puerto y partida para Cesme, en Turquia. Llegada y traslado al hotel.
Cena en el hotel. Alojamiento.
DIA 14. KUSADASI - BURSA - ESTAMBUL
Desayuno. Partida hacia Bursa y visita panorâmica de esta importante ciudad que fué la primera
capital del Império Otomano. Visita a una de las principales mezquitas de la ciudad y una de las mas
bellas de Turquia. También tendrán la oportunidad de dar un paseo por el Mercado de la Seda,
donde podrá apreciar antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Continuación hacia Estambul,
llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 15. ESTAMBUL - DUBAI
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Dubai. Llegada, recepcion y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 16. DUBAI

Desayuno. A la hora conveniente visita clásica de la antigua y moderna ciudad de Dubái. Salida
hacia Jumeirah Beach para una vista del gran hotel “Burj el Arab” de 7 estrellas, luego salida hacia
Burj Khalifa opcional subida al mirador, continuacion a Palm Jumeirah para una visita Panorámica del
nuevo elegante hotel “Atlantis”. Continuación hacia la calle del SheikhZayed – La Manhattan de
Dubái para una visita panorámica de sus esplendidas casas e impresionante arquitectura. Visita de
La Mezquita El Jumeirah, La Torre de la Fortaleza de Al Fahidi y El Museo de Dubái. Seguida por la
visita de la Cala de Dubái con un paseo en el taxi acuático. Luego visita del mercado de oro,
mercado de las especies y el zoco. Por la tarde visita opcional hacia el desierto para el “Safari Tour”
con cena BBQ. Este tour en jeep 4x4 subiendo las dunas en el desierto, en el camino se para a ver
los camellos y la maravillosa puesta del sol. Llegada al campamento con bienvenida tradicional
árabe. Relajarse en las tiendas de los beduinos para adornar sus manos con la “henna”, hacer un
breve paseo con el camello y tomar la “shisha”. Regreso al hotel y. Alojamiento.
DIA 17. DUBAI
Desayuno, Día libre posibilidad de realizar la visita opcional de Día completo de Abu Dhabi,
Recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por el puerto Jebel Ali, el puerto más grande del mundo
realizado por los hombres, hasta la capital de los Emiratos. Parada para tomar fotos en la Residencia
Jazirra, ex residencia del Jeque Zayed. Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la 3ra más
grande del mundo, así como la tumba del mismo, antiguo presidente de los Emiratos y padre de la
nación. Continuación hasta 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 comparada con Manhattan.
Parada para fotos en el hotel Emirates Palace. Este hotel tiene su propio helipuerto y puerto,
conocido como el caro construido. Continuamos a Al Batee Area, donde se encuentran los palacios
de la familia Real. Regreso a Dubái. Por la noche visita opcional a cenar en el barco “Dhow Cruise”.
Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 18. DUBAI
Desayuno. Día libre por la noche posibilidad de realizar la excursión opcional a Dubái nocturno que
incluye, paseo en la zona moderna de Marina, entrada al Zoco de Medinat Jumeirah, visita a Mall of
Emirates y parada enfrente a la pista de Ski, Entrada a Dubái Mall para contemplar las fuentes
bailarinas enfrente de Burj Khalifa y terminamos con una parada enfrente del palacio de Zaabeel,
regreso al hotel y. Alojamiento.
DIA 19. DUBAI - MEXICO
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la Ciudad de
México.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA EN USD

Tipo de Habitación en:

MEGA 4*

DBL

TPL

SGL

2,299.00

2,299.00

3,298.00

Sujeto a disponibilidad de servicios terrestres para la fecha solicitada

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y A CONFIRMACION.

PUEDEN APLICAR SUPLEMENTOS SEGÚN FECHA DE SALIDA Y DISPONIBILIDAD AÉREA

PAQUETE 4 OPCIONALES (NO INCLUIDO)

DUBAI

Subida a la Torre del Burj Khalifa

240 USD

Dia Completo en Abu Dhabi

Safari por el desierto con Cena BBQ

Cena en Dowh Cruise

Precios a partir de 2 pasajeros, aplica suplemento para pasajero viajando solo (POR FAVOR CONSULTAR)

TURQUIA

Joyas de Costantinopla

475 USD

Crucero pro el Bosforo y Bazar Egipcio

Espectaculo Nocturno

Capadocia en Globo

Isla Griega Chios

145 USD

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTELES 4*

Atenas

Hotel Titania / Zafolia

Estambul

Titanic Business Europe 5* / Golden Tulip Bayrampasa 4* / Lionel 5* Ramada
Encore 4*

Capadocia

Avrasya 4* / Stone Concept Boutique / Crystal Kaymakli 5*

Pamukkale

White Heaven Boutique / Colossae 5*

Kusadasi

Dubai

Richmond 5* / Marina 4*

Gran Excelsior Al Barsha / Grandur Al Barsha

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos indicativos,
pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión en viaje redondo México – Atenas // Dubai – México, en clase turista.
Vuelo interno ATENAS . ESTAMBUL
Vuelo Interno ESTAMBUL . DUBAI
16 noches de alojamiento, con desayunos.
Traslados en autobús con aire acondicionado.
Visitas indicadas, según itinerario.
Guías de habla hispana.
Maletin de viaje.
Recuerdo de los Emiratos Arabes

EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales
Bebidas
Ningún servicio no especificado como incluido
Actividades especificadas como opcionales.
Propinas a guías y choferes: por persona sujeto a cambios (se paga directamente en el destino).
40 USD en GRECIA
45 USD en TURQUIA
35 USD en DUBAI
Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.

Gastos extras en los hoteles como llamadas telefónicas, lavanderia, etc.
Fee de camaras en los monumentos
No Incluye el equipaje de los vuelo internos (50 usd aproximadamente se paga en mostrador)
Impuesto Tourism Dirham, 4 a 7 USD por habitacion por noche en DUBAI. (pago en hoteles)
Visa de Dubai: 95 USD
Visa de Turquia, sin costo (tramite personal en el siguiente link https://www.evisa.gov.tr/es/ )
IMPUESTOS aéreos: 799 USD por persona.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados
para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
Precios vigentes hasta el 2019-03-31

