
TURQUÍATURQUÍA
& DUBAÍ& DUBAÍ

Día 1 Llegada a DubaiDía 1 Llegada a Dubai
Día 2 DubaiDía 2 Dubai
Día 3 DubaiDía 3 Dubai

Día 4 Dubai > EstambulDía 4 Dubai > Estambul
Día 5 EstambulDía 5 Estambul

Día 6 Estambul > AnkaraDía 6 Estambul > Ankara
Día 7 Ankara > CapadociaDía 7 Ankara > Capadocia

Día 8 CapadociaDía 8 Capadocia
Día 9 Capadocia > KonyaDía 9 Capadocia > Konya

Día 10 Konya > PamukkaleDía 10 Konya > Pamukkale
Día 11 Pamukkale > Éfeso >Día 11 Pamukkale > Éfeso >

Esmirna o KusadasiEsmirna o Kusadasi
Día 12 Esmirna o Kusadasi > BursaDía 12 Esmirna o Kusadasi > Bursa

> Estambul> Estambul
Día 13 Salida de EstambulDía 13 Salida de Estambul

13 DÍAS DE VIAJE13 DÍAS DE VIAJE

INCLUYE; -Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en ambos países -3 noches en Dubai, con alojamiento yINCLUYE; -Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en ambos países -3 noches en Dubai, con alojamiento y
desayuno -Visita de media dia a Dubai con guía de habla hispana -Safari por el desierto, con cena incluida, endesayuno -Visita de media dia a Dubai con guía de habla hispana -Safari por el desierto, con cena incluida, en

Dubai -9 noches en Turquía, con alojamiento y desayuno -12 comidas en Turquía en restaurantes locales o hoteles -Dubai -9 noches en Turquía, con alojamiento y desayuno -12 comidas en Turquía en restaurantes locales o hoteles -
Visitas, entradas en museos y monumentos de acuerdo con el itinerario.Visitas, entradas en museos y monumentos de acuerdo con el itinerario.    -Circuito en autobús o van de turismo -Circuito en autobús o van de turismo --

Acompañamiento del 5° al 12°día de viaje por un guía bilingüe (español y portugués) -Servicio de equipaje enAcompañamiento del 5° al 12°día de viaje por un guía bilingüe (español y portugués) -Servicio de equipaje en
hoteles (1 maleta por persona) -Tasas hoteleras y de servicio.hoteles (1 maleta por persona) -Tasas hoteleras y de servicio.

Cotiza tu áereo


