Mega Turquía y Dubái
MT-20043 - Web: https://viaje.mt/cza
14 días y 12 noches

Desde $999 USD | DBL + 899 IMP

SALIDAS
2020

2021

Diciembre: 10, 17, 24

Enero: 23, 30
Febrero: 27
Marzo: 02, 06, 09, 13, 16, 20
Abril: 03, 10, 17, 20, 24
Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
Junio: 05, 12, 19
Julio: 03, 17, 31
Agosto: 14, 28
Septiembre: 04, 11, 18, 25
Octubre: 02, 09, 16, 23, 30
Noviembre: 01, 06, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Diciembre: 04, 11, 14, 18, 25, 28

PAISES
Turquía, Emiratos Árabes Unidos.

CIUDADES
Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Kusadasi, Dubái.

ITINERARIO
IMPORTANTE: PARA SALIDAS DEL 2021 EL ITINERARIO ES DE 16 DIAS.
DIA 01. MEXICO ? ESTAMBUL
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para abordar vuelo con destino a Estambul vía Cancún. Noche a
bordo.
DIA 02. ESTAMBUL
Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre hasta la hora del check in. Alojamiento.
DIA 03. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Excursión guiada opcional (no incluida – con costo adicional) en Estambul “JOYAS DE CONSTANTINOPLA” con
almuerzo en restaurante de comidas típicas: Topkapi Palace, construido en 1459, fue la residencia de los sultanes
otomanos del siglo XV al XIX y hoy presenta muestras del tesoro real otomano y otras reliquias religiosas. Santa
Sophia es considerada una obra maestra de la arquitectura mundial desde el siglo V, hoy presenta referencias
religiosas cristianas y musulmanas mezcladas después de la conversión de la basílica en una mezquita y luego en
museo. El Hipódromo Romano, construido en el año 203, decorado con obeliscos, columnas y fuentes. La Mezquita
del Sultán Ahmet (mezquita azul) con sus seis minaretes y decorado con azulejos de color turquesa. Seguimos al
famoso Gran Bazar, un mercado de paredes y cúpulas seculares.
DIA 04. ESTAMBUL ? ANKARA ? CAPADOCIA
Desayuno. Salida temprano en autobús hacia Ankara y visita de la capital de Turquía y del Mausoleo del Fundador

de la república. Llegada a Capadocia. Visita de una ciudad subterránea construidas por las antiguas comunidades
locales para protegerse de los ataques. Cena y alojamiento.
DIA 05. CAPADOCIA
Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región con su fascinante y original paisaje, formado por lava arrojada
por los Volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años. Visita del Valle de Pasabag y Güvercinlik; los cuales
tienen un paisaje espectacular de las Chimeneas de Hadas. Visita de las capillas de Goreme, museo en aire libre.
Visita de un taller de alfombras y joyerías. Cena y alojamiento.
Actividades opcionales en Capadocia (no incluidas – con costo adicional):
®
Paseo en Globo al amanecer para admirar uno de los paisajes más lindos de la tierra.
®
Noche turca con show de danzas folclóricas en una cueva típica con bebidas locales ilimitadas.
DIA 06. CAPADOCIA ? PAMUKKALE
Desayuno. Salida hasta Pamukkale para visitar la antigua Hierápolis y el Castillo de Algodón, verdadera maravilla
natural, una cascada gigante, estalactitas y piscinas naturales formadas a través de los siglos por el paso de las
aguas termales cargadas de sales calcáreas. Cena y alojamiento.
DIA 07. PAMUKKALE ? EFESO ? KUSADASI*
Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad greco-romana mejor conservada de Asia Menor desde los siglos I y II, que
monopolizó la riqueza de Medio Oriente y guarda tesoros como el impresionante teatro romano que albergaba a
más de 25.000 espectadores, la magnífica biblioteca de Celso y la calle de Mármol. Visitaremos la Casa de la
Virgen María, supuesta última morada de la madre de Jesús, y hoy es considerada un punto de peregrinación.
Continuación hacia Kusadasi en el Mar Egeo y visita un taller de pieles y a un outlet de marcas internacionales.
Cena y alojamiento.
*El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi en algunas salidas. Sujeto a disponibilidad al momento de reservar.
DIA 08. KUSADASI*
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Sugerimos realizar la excursión opcional (no incluida – con costo adicional) a la isla griega Chíos: traslado del hotel
al puerto de Çesme. Después del proceso de inmigración, partimos hacia la Isla de Quíos. Llegada en 35 minutos.
Después de la inmigración para entrar en el territorio de Grecia, tenemos tiempo libre para caminar por la zona del
puerto hasta las 11:00 am, cuando comenzamos nuestra visita guiada. Primera parada es en el pueblo famoso por
la producción de Mastic, una resina vegetal especial de la isla. Seguiremos hasta Kambos, donde veremos algunas
casas de piedra de Génova, y luego al pueblo de Armolia donde veremos árboles de mastico y visitaremos talleres
de cerámica. Continuamos nuestra excursión al pueblo de Mesta, donde tendremos la oportunidad de caminar por
las calles laberínticas desde la época bizantina y visitar Megalos Taksiarhis. Tiempo libre para caminar en el
pueblo, y probar algunos alimentos locales. Partiremos hacia el sur hasta el pueblo de Pyrgi, famoso por las casas
decoradas en blanco y negro y visitando la iglesia del Santo Apóstol desde tiempos bizantinos. Nuestra última
parada está en la playa volcánica negra Mavra Volia en Empoios. Terminamos nuestra excursión con la
oportunidad de probar deliciosa comida griega en los muchos restaurantes de la zona. Traslado al puerto y salida
hacia Çesme en Turquía. *El hospedaje podrá ser en Izmir o Kusadasi en algunas salidas. Sujeto a disponibilidad al
momento de reservar.
DIA 09. KUSADASI* ? BURSA ? ESTAMBUL
Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del Imperio
Otomano. Visita de la Mezquita Ulu Camii, la mezquita principal de la ciudad y una de las más bellas de toda
Turquía. También tendrán la oportunidad de dar un paseo por el mercado de la seda, donde podrá apreciar

antigüedades, sedas, perfumes y pashminas. Por la noche traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a
Dubái.
DIA 10. ESTAMBUL ? DUBAI
Llegada al Aeropuerto Internacional de Dubai. Realizaremos la visita “Dubaí Clásico”. Este recorrido le llevará
hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, pasando por el área de patrimonio de Bastakiya y sus
fascinantes casas antiguas con características torres de viento construidas por ricos mercaderes. A continuación le
llevaremos a la fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubái conserva
valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus diferentes fases de desarrollo. Luego
subirán abordo de un barco tradicional llamado “abra” para atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y
el zoco del oro. Luego por la carretera de Jumeirah, vistas de la Mezquita de Jumeirah. Parada para fotos en el Burj
al Arab el único hotel 7 estrellas en el mundo pasando por el World Trade Center y el Centro Internacional
Financiero y al final Pasaremos por el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, opcionalmente, podrá subir al
mirador en el piso 124,(regreso al hotel para los pasajeros que no quieren quedarse en Dubai Mall después de la
parada o subida opcional a Burj Khaifa, los pasajeros que deseen quedarse en el Mall para hacer compras y asistir
el espectáculo de las fuentes danzante, deberán regresar el hotel por su cuenta). Alojamiento.
DIA 11. DUBAI
Desayuno. Día ibre. 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. Alojamiento.
DIA 12. 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.
Continuamos a Al Batee, 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 13. DUBAI
Desayuno. Día Libre. Posibilidad de realizar la visita opcional a Sharjah, el emirato de Sharjah está a solo 20
minutos del centro de Dubái, y se ha establecido como el centro cultural de Medio Oriente. Nuestro recorrido
comienza en la Rotonda Monumental de la Cultura, antes de ir al Museo de la Civilización Islámica, después nos
dirigiremos a la Corniche, con el Zoco de oro de Al Majara y en el corazón del distrito el patrimonio donde se
encuentra la Cámara Al Naboodah y el zoco Al Arsa que dan una idea de cómo se vivía antiguamente. Seguimos
en el zoco Central, con su típica arquitectura árabe. Terminamos con la visita del acuario de Sharjah que es muy
interesante para conocer la vida marítima de las costas de Sharjah y luego. Regreso a Dubai. Alojamiento.
DIA 14. DUBAI ? ESTAMBUL ? MEXICO
A la hora indicada traslado al Aeropuerto Internacional de Dubai, para salir en vuelo hacia Estambul y conectar con
destino a la Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CATEGORIA
MEGA 4*

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS

TRIPLE
$ 999

DOBLE
$ 999

SENCILLO
$ 1,499

Impuestos Aéreos

$ 899

Diciembre:10

Sin suplemento

Diciembre: 17, 24

$ 349

Enero: 23, 30
Febrero: 27
Suplemento Marzo: 02, 13
Agosto: 28
Septiembre: 04, 11
Noviembre: 06, 13, 16, 20, 23, 27, 30
Diciembre: 04, 11

Sin Suplemento

Marzo: 06, 09, 16
Abril: 03, 10, 17, 20, 24
Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
Junio: 05, 12, 19
Septiembre: 18, 25
Octubre: 02, 09, 16, 23, 26, 30
Noviembre: 01

$ 99

Marzo: 20
Julio: 03
Julio: 31
Agosto: 14

$ 199

Julio: 17
Diciembre: 14, 18, 25, 28

$ 349

2020
Itinerario de 14 días
2021

Itinerario de 16 días

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Precios vigentes hasta el 2021-12-28
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Ramada Encore 4*

Estambul

Primera

Turquía

Signature Hotels&Spa

Capadocia

Primera

Turquía

Richmond 4*

Pamukkale

Primera

Turquía

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Marina 4*

Kusadasi

Primera

Turquía

Blanca 4*

Izmir

Primera

Turquía

Grand Excelsior Al Barsha / Cassels Al Barsha /
Carlton Towers 4*

Dubái

Turista

Emiratos Árabes Unidos

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión en viaje redondo México – Estambul // Dubai – México, en clase turista.
04 almuerzos en ruta.
3 noches de alojamiento en Estambul con desayunos.
2 noches de alojamiento en Capadocia con desayuno y Cena.
1 noche de alojamiento en Pamukkale con desayuno y Cena.
2 noches de alojamiento en Kusadasi con desayuno y Cena.
3 noches de alojamiento en Dubai con desayunos.
Traslados indicados, según itinerario.
Visitas indicadas, según itinerario.
Guías de habla hispana.
Autocar con aire acondicionado.
Maleta de viaje.
Recuerdo de los Emiratos
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales y extras en los hoteles.
Ningún servicio no especificado como incluido o especificado como opcional.
Propinas a guías y choferes: 35 USD en Dubai por persona sujeto a cambios (se paga directamente en el
destino).
Propinas a guias y choferes: 45 USD en Turquía por persona sujeto a cambios (se paga directo en el destino)
Propinas para maleteros, camaristas, meseros, etc.
SERA NECESARIO TRAMITAR UNA NUEVA VISA DE INGRESO A TURQUIA, CUANDO ESTEN EN DUBAI.
Impuesto Turismo dírham 5 USD por habitación por noche en Dubái.
Impuestos aéreos: 899 usd por persona.

NOTAS

NOTAS DE TARIFAS
– En caso de que la salida no cubra un mínimo de 20 plazas, el circuito podrá cancelarse por lo que se ofrecerá otro
circuito similar próximo a la fecha de salida

TOURS OPCIONALES

Crucero por el Bósforo y Bazar Egipcio: 100usd por persona.
Duración: medio día. Incluye: guía, transporte, crucero y comida.
Después del almuerzo iniciaremos la visita al mercado de las especias (Bazar Egipcio); por la tarde,
abordaremos el Crucero por el Bósforo para realizar un recorrido a lo largo del estrecho que divide al
continente asiático del europeo y une al mar Negro con el Mar de Mármara; durante la travesía, podremos
admirar los palacios, pabellones que los Sultanes construyeron en las orillas y las típicas casas de madera
“Yali". En la tarde regreso al hotel.
Las Joyas de Constantinopla: 110usd por persona.
Duración: día completo. Incluye: guía, transporte, entradas a museos y comida.
Recepción en el hotel y traslado hacia el Palacio de Topkapi que incluye Tesoro y residencia de los sultanes
otomanos hasta al siglo XIX, donde se guardan la mayor parte de los objetos de los sultanes, príncipes y
princesas de la corte. Posteriormente visita a Santa Sofía, el templo más importante del imperio bizantino, el
símbolo de la ciudad. Hipódromo antiguo romano y Mezquita Azul, con un precioso interior recubierto de
azulejos. Después del almuerzo, visita al Gran Bazar, Bazar cubierto, construido en el siglo XV, con 16
puertas de acceso y más de 10,000 tiendas en su interior. Se puede considerar como una pequeña ciudad.
Tiempo libre en el Gran Bazar. Regreso al hotel.
La Isla Griega Chíos: 145 USD por persona.
Traslado del hotel al puerto de Çesme. Después del proceso de inmigración, partimos hacia la Isla de Quíos.
Llegada en 35 minutos. Después de la inmigración para entrar en el territorio de Grecia, tenemos tiempo libre
para caminar por la zona del puerto hasta las 11:00 am, cuando comenzamos nuestra visita guiada. Primera
parada es en el pueblo famoso por la producción de Mastic, una resina vegetal especial de la isla.
Seguiremos hasta Kambos, donde veremos algunas casas de piedra de Génova, y luego al pueblo de
Armolia donde veremos árboles de mastico y visitaremos talleres de cerámica. Continuamos nuestra

excursión al pueblo de Mesta, donde tendremos la oportunidad de caminar por las calles laberínticas desde
la época bizantina y visitar Megalos Taksiarhis. Partiremos hacia el sur hasta el pueblo de Pyrgi, famoso por
las casas decoradas en blanco y negro y visitando la iglesia del Santo Apostol desde tiempos bizantinos.
Nuestra última parada está en la playa volcánica negra Mavra Volia en Empoios. Terminamos nuestra
excursión con la oportunidad de probar deliciosa comida griega en los muchos restaurantes de la zona.
Traslado al puerto y salida hacia Çesme en Turquía.
Espectáculo Nocturno en Capadocia: 80usd por persona.
Incluye: guía, transporte, botanas y bebidas nacionales ilimitadas.
Asistirá a un típico espectáculo colorista de danzas folclóricas turcas, de Anatolia y de otras regiones del
país. También disfrutan de bellas muestras de la sensual danza del vientre y los siete velos, en un agradable
club nocturno excavado en plena roca.
Capadocia en Globo: 225 usd por persona ( Precio para salidas hasta el 15 de Marzo 2021)*
*Consultar precio para salidas posteriores.
Incluye: paseo en globo aerostático por 45 minutos, transporte, diploma conmemorativo y al finalizar un
brindis.
Traslado en la mañana desde el hotel para asistir a un espectacular paseo en globo aerostático de 45
minutos aprox. Coincidiendo con la primera luz del día, justo antes de que salga el sol. Disfrutaran de un
envolvente silencio colgados del cielo, a más de 800 metros de altura, contemplando los bellos paisajes de
Capadocia. Vivirán sensaciones únicas admirando "las chimeneas de hadas" y valles con casas rupestres
desde el aire para sentir el embrujo de esta maravillosa región.
IMPORTANTE: Este tour operará a partir de Octubre 2020
Paquete 4 opcionales en Turquía
PAQUETE 4 OPCIONALES

PRECIO POR PERSONA

Joyas de Constantinopla
Crucero por el Bósforo y Bazar Egipcio
475 USD*
Espectáculo Nocturno
Capadocia en globo
NOTA:CONSULTE PRECIO PROMOCIONAL PARA SALIDAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE.

Paquete 5 opcionales en Turquía
PAQUETE 5 OPCIONALES

PRECIO POR PERSONA

Joyas de Constantinopla

600 USD*

Crucero por el Bósforo y Bazar Egipcio
Espectáculo Nocturno
Capadocia en globo
Isla griega Chíos
NOTA:CONSULTE PRECIO PROMOCIONAL PARA SALIDAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE.
Subida a la torre Burj Khalifa (piso 124): 60 usd por persona
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 Dubái.
Safari en 4x4 por el desierto con cena BBQ: 75usd por persona
Los Land Cruisers (6 personas por vehículo) los recogerán para un excitante trayecto por las fantásticas altas
dunas. Podrá hacer unas fotos únicas de la puesta de Sol Árabe. Una vez que desaparezca el sol, detrás de
las dunas de arena dorada, nos dirigiremos a nuestro Campo 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, le invitara a una tarde inolvidable. Después de haber repuesto fuerzas tras la suntuosa cena,
una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la Danza del Vientre. El Skii por la arena y el pintarse con Henna,
también se encuentran incluidos, al igual que el agua, refrescos, te y café. Regreso al hotel.
Día completo en Abu Dhabi: 145usd por persona
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 de este, 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. Continuamos a Al Batee, donde se encuentran los
palacios de la familia Real. Regreso a Dubái.

Medio día Sharjah: 120 usd por persona
El emirato de Sharjah está a solo 20 minutos del centro de Dubái, y se ha establecido como el centro cultural
de Medio Oriente. Nuestro recorrido comienza en el Rotonda Monumental de la Cultura, antes de ir al Museo
de la civilización Islámica, después nos dirigiremos a la Corniche, con el Zoco de oro de Al Majara y en el
corazón del distrito el patrimonio donde se encuentra la Camara Al Naboodah y el zoco Al Arsa que dan una
idea de cómo se vivía antiguamente.
Cena en el barco “Dhow Cruise": 75usd por persona
Por la noche salida para disfrutar de la experiencia de las vistas y sonidos de Dubái, navegando dos horas a
bordo de un Dhow tradicional. Su viaje le llevara 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. Cena buffet incluido.
Paquete 4 opcionales en Dubai
PAQUETE DE PROMOCIÓN DUBAI

PRECIO POR PERSONA

Subida a la torre del Burj Khalifa
Dia completo en Abu Dhabi
Safari por el desierto con cena BBQ
Cena en barco Dhow Cruise

240 USD

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
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.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

