
 

 
Dubái y Estambul en 9 días 
Ref:  C 3088 
 
 

01/09 ABR SEMANA SANTA U OTRAS FECHAS BAJO SOLICITUD 
 

Día 01 –New York JFK/Dubái 
Vuelo a Dubai 
 
Día 02 - Dubái 
Llegada y asistencia en el aeropuerto Internacional de Dubái. Tramites de inmigración pasaportes y equipajes. En la TERMINAL 3 – EK FLIGHTS & 
SHARJAH AIRPORT, la asistencia se realizará fuera, en el punto de encuentro ‘’MEETING POINT’’. Traslado al hotel y alojamiento. 
 
Día 03 - Dubái  
Desayuno.  En el día de hoy efectuaremos la visita de la ciudad de día completo. Comenzaremos desde Deira y se pasara por el Zoco de las Especies 
y el zoco del oro (ambos cerrados los viernes). Atravesaremos el Canal y proseguiremos a través de Jumeirah pasando por la Mezquita de Jumeirah. 
Parada para realizar fotos en el Burj Al Arab y después iremos a la isla artificial de la Palmera donde tendremos tiempo para visitar The Pointe, con 
vista del famoso hotel Atlantis y continuaremos al Dubái Marina, una de las áreas más bonitas y famosas de Dubái.  Finalizaremos en el Dubái Mall, 
con vistas al Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo (tiempo para fotos desde el exterior). Tiempo libre y regreso al hotel. Alojamiento 
 
Día 04 – Dubái  
Desayuno.  Mañana libre. Por la tarde, sobre las 15:00-15:30 hrs haremos la excursión en vehículos Land Cruisers 4x4 (5 personas por vehículo) 
por las fantásticas altas dunas del desierto. Una vez desaparezca el sol, nos dirigiremos a nuestro campo en el desierto donde el olor a la fresca 
brocheta a la parrilla, el cordero, las hogueras, las pipas de agua y los relajantes sonidos de la música árabe, darán resultado a una tarde inolvidable. 
Después de la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el antiguo arte de la “Danza del Vientre”. El descenso por arena y el pintarse con Henna, 
también se encuentran incluidos. Al término, regreso a Dubái y alojamiento. 
 
Día 05 - Dubái – Abu Dhabi - Dubái 
Desayuno. La visita de hoy nos llevará desde Dubái, pasando por el puerto de Jebel Ali, a la capital de los Emiratos Árabes Unidos: Abu Dhabi. Visita 
a la mezquita del Shaikh Zayed una de las mayores y más bonitas mezquitas en el mundo. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos por una 
de las zonas más ricas con vista del Palacio Presidencial y el famoso hotel Emirates Palace hasta llegar a la Corniche Road. El tour continuará en el 
área de Bateen. Al final paramos en el parque Ferrari para tomar una foto desde el exterior. Regreso a Dubái. Alojamiento. 
 
Día 06 – Dubái/Estambul 
Desayuno.  A la hora indicada traslado de salida al aeropuerto. Vuelo a Estambul. 
 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Nota: En las llegadas al aeropuerto de Estambul (IST) el encuentro con el asistente será en la salida de la puerta nº 13, fuera de la terminal. Si el 
aeropuerto es el de Sabiha (SAW) encontrarán al asistente fuera de la terminal, en la columna nº 13 
 
Día 07 - Estambul 

ABU 
DHABI                   

Incluido!! 



Desayuno en el hotel. Salida para realizar una visita de día completo con almuerzo  incluyendo:  el antiguo Hipódromo , el Obelisco de Teodosio, la 
Columna Serpentina y  la Fuente del Emperador Guillermo. Continuamos a la Mezquita Azul con  sus 6 minaretes, el Palacio de Topkapi y  Santa 
Sofía. A continuación, traslado para la visita del Gran Bazar. Bazar cubierto construido en el año 1660 que se puede considerar como una pequeña 
ciudad cubierta por cientos de cúpulas, cuatro mil tiendas en su interior con callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso. Fin de la visita en el gran 
bazar. Regreso al hotel por su cuenta. Alojamiento. 
 
Día 08- Estambul 
Desayuno. Salida del hotel para visitar el Bazar Egipcio y continuación realizaremos un pequeño crucero por el Bósforo, el estrecho que separa 
Europa de Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios y de los yali, palacates de madera 
construidos en ambas orillas. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde Visita del Palacio de Beylerbeyi , usado como residencia de verano de 
los sultanes y como casa de huéspedes para dignatarios extranjeros. Resto de la tarde libre. Alojamiento.   
 
Día 09– Estambul – New York JFK 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. Vuelo de regreso. 
 
 

Precios por persona en USD 
 Opc. “B” - Cat. 4*Std Opc. “C” - Cat. 4* Opc. “D” - Cat. 5* 

  Dbl/Tpl S. Sgl Dbl/Tpl S. Sgl Dbl/Tpl S. Sgl 
Resto de fechas   2908 450 3038 555 3277 790 
Tramite de visado (Neto) (3) DUBAI  USD 100  TURQUIA USD 41.05 

(1) Para las Ferias Arab Health (Enero 2024) y Gulf Food (Febrero 2024) todavía no hay fechas confirmadas. Informaremos más adelante. 
(2) El suplemento de Fin de Año se aplicará a las salidas que, durante la estancia total, toque cualquiera de las fechas indicadas. 
(3) Para el trámite del visado es necesario recibir los datos completos de los pasaportes más de 2 semanas antes de la llegada a Dubai.  

Con menos de 2 semanas no garantizamos que se pueda realizar el trámite. 
   
El precio incluye en DUBAI 
- Traslados con asistencia de habla inglesa. 
- 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno buffet en el hotel. 
- Transporte durante las visitas indicadas. 
- Visita Dubái día completo con guía de habla hispana. 
- Safari por el desierto con cena y transporte (chófer habla inglesa). 
- Visita de Abu Dhabi con guía de habla hispana y almuerzo. 
- Entradas donde se indica. 
- Asistencias habla hispana en el traslado de llegada y Safari por el desierto siempre que sea posible y estén disponibles. 
- Seguro de viaje. 
 
El precio no incluye 
- Visa de Dubái (ver el cuadro de precios donde se indica el importe). 
- Cualquier otro tipo de almuerzo no indicado en el itinerario. 
- Gastos extras personales. 
- Propinas para guía y conductor. 
- Tasa de alojamiento. Pago directo por el cliente al hotel. Aproximado neto por persona y noche: 

 5* - 5,5 USD  
 4* - 4,5 USD 
 3* - 3 USD  

 
 
El precio incluye en ESTAMBUIL 
- Traslados de llegada y salida. 
- Visita día completo de Estambul la ciudad vieja con almuerzo. 
- Visita día completo Bósforo y dos continentes con almuerzo. 
- 3 noches en alojamiento y desayuno en hotel elegido. 
- Entradas a los sitios históricos. 
- Seguro de viaje. 
 
El precio no incluye 
- Bebidas en las comidas. 
- Cuota de servicios: Usd 40 por persona a pagar directamente en destino por los pasajeros al guía. . 
- Visados. 
- En general, cualquier servicio no detallado en el itinerario o en el apartado de “El precio incluye”. 
 
 
 
 
 
 
 
Hoteles previstos o similares  EN DUBAI 

 Opción “B”   Opción “C” Opción “D”  



 Times Asma Al Barsha 4*Std Novotel World Trade Centre 4* Crowne Plaza SZD 5* 

 
Hoteles previstos (o similares) en ESTAMBUL: 

Cat. Ciudad Hotel 

Opción ‘B’ - 4* Estambul (Zona Taksim) Konak / Avantgarde / Occidental Taksim / Midtown 4* 

Opción ‘C’ - 5* Estambul (Zona Old City) Dosso Dossi Downtown / Ottoman Life Deluxe 5* 

Opción ‘D’ - 5* Estambul (Zona Taksim) Elite World / Point Taksim / Barceló Taksim 5* 

 
 
Notas importantes 
 Las habitaciones con cama twin están sujetas a disponibilidad solo durante el check in.  
 Durante el mes del Ramadán no habrá espectáculo de la Danza del Vientre. 
 Se ruega enviar la copia del pasaporte para la confirmación de la reserva. 
 Visitas safari y crucero Dhow operan diariamente con conductor inglés.  
 Visita Día Completo de Dubái opera en español martes y sábados.  
 Visita Día Completo Abu Dhabi opera en español jueves y domingos.  
 


