SALIDA
28 DE OCTUBRE 2017
Estambul - Ankara - Capadocia - Konya - Pamukale - Efeso - Esmirna - Dubái - Desert Safari - Abu Dhabi

12 días disfrutando de lo mejor
de Medio Oriente
INCLUYE
TKT AEREO QUITO / ESTAMBUL / QUITO
TKT AEREO ESTAMBUL / DUBAI / ESTAMBUL
TKT AEREO ESMIRNA / ESTAMBUL (15 Kg)
Alojamiento en hoteles categoría 4 estrellas
04 noches ESTAMBUL
02 noches CAPADOCIA
01 noche PAMUKKALE
04 noches DUBAI
Desayunos diarios tipo buffet, almuerzos y cenas
marcadas en el itinerario
Visitas y entradas que marca el itinerario
Visitas a los escenarios donde se grabo la telenovela
Las Mil y Una Noches
Autocar de Lujo con aire acondicionado
Guía profesional de habla hispana durante todas las
excursiones
Guía acompañante de la Agencia para el grupo
Traslado desde nuestra oficina al Aeropuerto Mariscal
Sucre, de cortesía
Impuestos aéreos

PRECIO POR PERSONA HABITACION DOBLE
TIPO PAX
EFECTIVO
TARJETA
ADULTO
$3.290
$3.455
TERCERA EDAD
$2.990
$3.140

12 DÍAS

$

2990

NO INCLUYE
Costo de la Visa para Dubái 100 USD (Nosotros
tramitamos su visa)
Propinas en Turquía y Dubái 100 USD (Incluye
Hoteles, Restaurantes y Chofer)
Costo seguro de viajes 5 USD por día por persona
Excursiones Opcionales no incluidas
Entradas a los Palacios de las escenas dela
telenovela Las Mil y Una Noches
Gastos personales

REQUISITOS DE VIAJE
Pasaporte original vigente (mínimo 6 meses a la fecha
de viaje)
Visa de Dubái (tramitamos su visa)
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
Cupos limitados. Indispensable abono de 1000 USD NO
REEMBOLSABLE hasta el 28 de agosto 2017, para
garantizar su reserva.
Aplican gastos de cancelación

RESERVA CON TU AGENTE DE VIAJES

Av. Naciones Unidas Oe1-115 y Av. 10 de Agosto. Edificio Ciudad de Quito local 1
Teléfono: (02) 6000779 / 0995288869
info@sambitours.com

www.sambitours.com
www.sambitours.com

DESDE

www.sambitours.com

ITINERARIO
DÍA 01: QUITO – ESTAMBUL
Llegada, recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02: ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Visita incluida. Salida por la mañana para
visitar la mezquita de Rustem Pasha, famosa por su gran cantidad
de azulejos de diferentes formas geográficas y decorados con
motivos florales. A continuación realizaremos una de las
actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el
Bósforo, canal que separa Europa y Asía. Durante este trayecto se
aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas casas de
Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente.
Culminaremos nuestro día con una de las visitas estrella, el bazar
de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado
desde entonces. Disfrutaremos de tiempo libre. Fin de visita en el
bazar egipcio.
DÍA 03: ESTAMBUL - ANKARA – CAPADOCIA
Desayuno y salida por la mañana hacia Ankara pasando por las
montanas de Bolu. En Ankara la visita del mausoleo de Ataturk En
1953 fue inaugurado este Mausoleo dedicado al fundador de la
Turquía moderna, Ataturk. Es un bloque de mármol con columnas
de 40 toneladas, al que se llega por una larga calle con leones a sus
lados, acabada en una inmensa plaza. Almuerzo en restaurante
local y a continuación hacia capadocia. En la ruta visitaremos
también el lago salado. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 04: CAPADOCIA
Desayuno en el hotel. Visita de esta fascinante región y de original
paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y
Hasan hace 3 millones de años. Visita del museo al aire libre el
Valle de Goreme, increíble complejo monástico Bizantino
integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos.
Visita de los valles de Avcilar y Güvercinlik, los cuales tienen un
paisaje espectacular de las llamadas Chimeneas de Hadas, comida
durante la visita en un restaurante local. Después del almuerzo
visita del Valle de Pasapag y las vistas panorámicas de los Valles de
Capadocia para sacar las mejores fotos de capadocia. Continuación
unas típicas visitas de los talleres de alfombras, ónix y turquesa
donde se puede encontrar la calidad y buen precio. Cena en el
hotel. Alojamiento en hotel en Capadocia. (Opcionalmente
participación en un espectáculo de los bailes folklóricos en una
típica cueva con bebidas regionales ilimitadas y realizar una
excursión de globo aerostático opcionalmente al amanecer).
DÍA 05: CAPADOCIA – KONYA PAMUKKALE
Desayuno y salida para Konya. Llegada y visita al monasterio de los
Derviches fundado por Mevlana. Almuerzo en restaurante local y a
continuación salida
a Pamukkale, lugar donde la alta
concentración calcárea de sus aguas ha creado una de las
formaciones más espectaculares del mundo. Cena y alojamiento
en el hotel. Si el Tiempo lo permite, tendrán tiempo libre en el
hotel para disfrutar de los baños termales del Hotel.
DÍA 06: PAMUKKALE – ZONA DE ESMIRNA – ESTAMBUL
Desayuno en hotel. Visita a Hera polis, antigua ciudad helenística
que hoy se encuentra en ruinas. Visita al famoso castillo de
algodón, maravilla natural de gigantescas cascadas blancas,
estalactitas y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos
por el paso de las aguas cargadas de sales calcáreas procedentes
de fuentes termales. Traslado en autobús a Selcuk, centro de Éfeso
Excursión a las ruinas del TEMPLO DE ARTIMESA. Continuación a
Éfeso, la ciudad antigua mejor conservada de Asia Menor durante
los siglos І y ІІ tuvo una población de 250.000 habitantes,
monopolizo la riqueza de medio oriente. Visitaremos el Templo de
Adriano, los Baños Romanos, la Biblioteca, el Odeón, el Teatro, etc.
Continuación Visita a la CASA DE VIRGEN MARIA a la tarde visita a
un taller de cuero donde podemos ver los famosos tejidos de
cuero de la región Egea. Almuerzo en restaurante local en ruta.
Traslado al aeropuerto de Izmir, vuelo domestico con destino a
Estambul, llegada a Estambul traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 07: ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Día libre. Tiempo libre para conocer la
ciudad con la posibilidad de realizar una excursión opcional de día
completo las Joyas de Constantinopla con almuerzo, visita del
antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue
centro de la actividad civil del país y en el cual no solamente se
realizaban las carreras de caballos y los combates de gladiadores
sino también las celebraciones en honor del Emperador. Hoy en
día conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la
Fuente del Emperador Guillermo. Mezquita Azul que fue

construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet el cual
queriendo superar con su mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la
construyó con 6 minaretes. A continuación iremos al Palacio de
Topkapi, residencia de los sultanes hasta el siglo XIX donde están la
mayor parte de los objetos de valor de los sultanes otomanos. La
visita de Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y
uno de los mayores logros de la humanidad. 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 visita en el
gran bazar.
DÍA 08: ESTAMBUL - DUBAI
Desayuno. A la hora prevista traslado a aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a Dubái. Llegada a Dubái. Traslado a hotel.
Alojamiento.
DÍA 09: DUBAI
Desayuno. Salida a nuestra visita panorámica para conocer Dubái.
La ciudad más encantadora y cosmopolita del Golfo, donde se
mezcla lo moderno con lo antiguo. Comenzaremos nuestro viaje
pasando por el Palacio “Zabeel”. A continuación, tomaremos la
ancha Avenida Sheik Zayeed que atraviesa la ciudad moderna y
admiraremos numerosos rascacielos de arquitectura futurista
incluyendo el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa con 828
metros de altura. Seguiremos nuestro viaje hacia la magnífica Al
Bastakiya, barrio histórico y donde visitaremos el Museo de Dubái
en la fortaleza Al Fahidi. Continuaremos nuestro recorrido en un
Abra, barca tradicional de madera que nos llevara al otro lado del
Creek donde nos adentraremos en el zoco más antiguo de Dubái
conocido como Zoco de las Especies donde encontraran la
combinación perfecta de colores, sabores y olores tradicionales
hasta llegar al Zoco de Oro, donde se concentran la mayor parte
de las joyerías de Dubái, y como su nombre indica, su especialidad
es el Oro. Por la tarde CENA EN EL CRUCERO DHOW en donde
disfrutaran de una cena Buffet en el Dhow Cruise compuesto por
una selección de platos típicos del Medio Oriente, de la India y
bebidas no alcohólicas. Esta excursión combina una cena
Romántica con un paseo muy interesante por el Creek, el Rio de
Dubái, sobre un artesanal Dhow, un barco largo de madera con
decoración tradicional. Durante este viaje 2 horas tendrá la
oportunidad de disfrutar de los edificios iluminados, del ambiente
especial nocturno de la zona y de la arquitectura antigua y
moderna que se fusionan a la perfección en Dubái. Regreso al
hotel. Alojamiento.
DÍA 10: DUBAI - DESERT SAFARI
Desayuno. En la tarde salida para asistir tour con cena a DESERT
SAFARI en un moderno vehículo 4x4 y proceder a la "entrada" del
desierto. Aprox. 2 horas de "Dune Bashing" en las dunas de arena
de Al Aweer. Después de una parada en una granja de camellos,
llegamos después del atardecer a nuestro campamento en el
desierto. Bienvenida al estilo árabe con los dátiles y el café árabe.
Cena buffet oriental con parrillada, en "Lady Henna", los camellos
están disponibles para un paseo corto. Alojamiento
DÍA 11: DUBAI
Desayuno. Salida en la mañana hacia Abu Dhabi es una ciudad
ultra moderna y está situada sobre isla con almuerzo. La gran
cantidad de parques y jardines ayudan en mantener la reputación
de Abu Dhabi como una de las ciudades más verdes en la región.
Entraremos en la ciudad atravesando el Puente Al Maqta desde
donde admirara La Gran Mezquita Sheik Zayed, la tercera
Mezquita más grande del mundo, es una belleza que podrá
comprobar durante nuestra visita a su interior. Continuaremos
hacia una de las zonas más ricas de Abu Dhabi, el área de los
Ministerios, con sus impresionantes villas. Seguiremos por la zona
Al Bateen donde se encuentran los Palacios de la Familia Real.
También pasaremos por el famoso Emiratos Palace Hotel.
Disfrutaremos de las vistas del Paseo Marítimo (La Corniche) de
camino al Heritage Village donde veremos cómo vivían en la
capital en el pasado. Haremos una parada en el Mercado de los
Dátiles. Pasaremos también por Yas Island que acoge la carrera de
Fórmula 1. Traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 12 DUBAI - ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino
a Estambul. Conexión de retorno con destino a Quito.
El Itinerario pueden variar dependiendo de factores climatológicos
u operativos.

