Itinerario Exotico Completisimo 2018
turquia – Emiratos Arabes Unidos – Islas Griegas

FIN DE NUESTROS SERVICIOS
.
Servicios incluidos
- Boleto aereo Colombia – Estambul – Dubai – Atenas – Colombia con todos los impuestos
incluidos
- Alojamiento en Hoteles Primera Superior
- Guía desde Colombia
- Regimen de alojamiento y desayuno en Estambul, Dubai y Atenas
- Regimen de Pension Completa Durante el Circuito por anatolia
- Excursion en Estambul (Paseo en barco por el bosforo)
- Traslados de llegada y salida con asistencia de habla hispana.
- Guia profesional de habla hispana
- entradas y visitas segun el itinerario
- Tour de dia completo en Estambul con Almuerzo incluido.
- Tour en globo Aerostático por la Capadocia
- Fiesta Turca con bebidas incluidas en la Capadocia
- Tour de diá completo en Abu Dhabi con almuerzo incluido
- Tour de día completo Fujeirah con almuerzo incluido
Servicios no incluidos
- Entrada al Burj Khalifa, al acuario y al jardin Botanico
- Gastos personales
- Visa de Dubai
- Comidas no incluidas en el recorrido
- Crucero de 8 dias por lo mejor de las Islas Griegas
- Bebidas en las comidas
- Impuestos del Barco
- Propinas para conductores guias y maleteros
- Excursiones en tierra en Grecia
- Propinas del barco 95 usd
- Tour de medio día en Atenas
- Resort fee o Tourism Diharms Fees, 10 usd por hab por noche aproximadamente

- Guest Marhaba en Dubai mas o menos 10usd por persona
Valor por persona en Acomodadion doble ……………………………………. $ 17.790.000.oo
l

Día 10º. Lunes 24 de Septiembre : Estambul – Dubai
Desayuno y a la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo a Dubai Recibimiento y
traslado al hotel resto del dia libre para explorar la ciudad.
Día 11º. Martes 25 de Septiembre : Dubai (city tour de dia completo con Almuerzo)
Desayuno en el hotel y Visita de medio día a Dubai. Después del desayuno, saldremos para
comenzar nuestro medio día de Visita a Dubai. El Tour empieza desde Deira y se pasara por el Zoco
de las Especies y Zoco del Oro. Posteriormente nuestra ruta continuara por la Carretera de Jumeirah
pasando por la Mezquita de Jumeirah. Parada para realizar fotos en el Burj AL ARAB, el único hotel
de 7 estrellas en el mundo. Continuación a la Palmera Jumeirah. Breve tiempo libre en el Centro
Comercial de Dubai. El Tour continuara con una experiencia única con visita al Burj Khalifa, es el
rascacielos mas alto entre las realizadas por el hombre, con 828 metros. La construcción comenzó un
21 de Septiembre de 2004, y el exterior de la estructura estaba ya completada el 1 de Octubre del
2009. El edificio se abrió oficialmente el 4 de Enero del 2010. La estructura forma parte de 2 km
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cuadrados que es un centro de desarrollo insignia, llamado ‘’Burj Kahlifa’’ a lo largo de la carretera de
Sheikh Zayed, cerca del distrito financiero de Dubai, al cual haremos nuestro ingreso y despues
iremos a un almuerzo al restaurante Armani Mediterraneo (no incluye las bebidas). En donde nos
recojeran en Land Cruisers 4X4 para un excitante trayecto por las fantásticas altas dunas. Podrá
hacer unas fotos únicas de la puesta de sol arabe. Una vez 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 arabe, 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 descenso por
arena y el pintarse con Henna, Regreso a Dubai
Día 12º. Miércoles 26 de Septiembre : Dubai (Visita al jardin Botanico y al acuario)
Despues del desayuno. Iniciaremos la visita del Jardin Botanico y luego seguiremos a la Palmera de
Jumerah para ingresar al acuario en el hotel Atlantis
Día 13º. Jueves 27 de Septiembre : Dubai - Sharjah
A tan solo 20 minutos de Dubai encontramos el emirato de Sharjah y visita de medio día incluyendo
transporte, guía turístico de habla hispana y entradas. Iniciaremos la visita en el Museo de Historia
Natural y visitaremos la Corniche con el Zoco de Oro de Al Majara y el corazón del distrito del
patrimonio, donde se encuentra la Cámara Al Naboodah y el zoco Al Arsa, asi como el gran mercado
de alfombras. Regreso a Dubai y Por la tarde realizaremos el Dhow Cruise con cena incluida a lo
largo del Creek donde disfrutara del contraste entre los grandes barcos de pasajeros y los pequenos
abras o taxis acuaticos
Día 14º. Viernes 28 de Septiembre : Dubai – Abu Dhabi
La excursión comienza con un recorrido de 2 horas desde Dubái, pasando por el Puerto Jebel Ali, el
puerto más grande del mundo realizado por el hombre, hasta la capital de UAE. Admire la tercera
mezquita más grande del mundo, la MEZQUITA DEL JEQUE ZAYED, así como la tumba del mismo,
antiguo presidente de UAE y padre de la nación. Llegaremos hasta la calle más bella, la CORNICHE,
la cual es comparada con Mahattan en New York. Parada para realizar fotos en el EMIRATES
PALACE HOTEL. El hotel tiene su propio puerto y helipuerto. Según el periódico New York Times, el
Emirates Palace, ha sido reconocido como el hotel más caro nunca construido. Pasaremos por la isla
YAS donde se encuentra el parque tematico de FERRARI, uno de los mayores del mundo, paramos
para observar por fuera el circuito donde se realiza la FORMULA 1. Volvemos a Dubai
Día 15º. Sábado 29 de Septiembre : Dubai – Costa del Este
La visita nos llevara durante horas desde Dubai pasando puerto de Jebel Al a la capital Parada para
visualizar el Shaikh Zayed. Admiraremos continuaremos por una de llegar a la Corniche Road. El tour
continuará en el área del parque Ferrari para tomar una foto La visita inicia a traves del Oasis de Al
Daid o hacia Masafi, realizaremos una breve parada en el denominado «Mercado de los Viernes»
donde encontrarn desde frutas y verduras hasta juguetes, objetos para la casa, alfombras y pequenos
suvenirs. Nuestro viaje continua por las montanas de Hajar donde divisaremos el Golfo de Oman.
Parada para almorzar en un hotel de 3 en la playa, con tadas las facilidades para disfrutar de un
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magnifico dia, SNORKEL Y BUCEO sujeto a disponibilidad con cargo adicional. En el camino
visitaremos la Mezquita de BIDIYAH, conocida como la mas antigua de UAE, construida antes de
1446. Nuestra ruta nos llevara a lo largo de la Costa de Khorr Fakkan y en el regreso hacia Dubai
pasaremos por FUJAIRAH, el unico Emirato en la Costa Este. Regreso a Dubai
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