
 

 

  

Salida grupal:  

    2 sep. 2021 

         16 días y 14 noches 

 

 

 

PAISES: Turquía, Emiratos Árabes 

Unidos  

CIUDADES: Estambul, Ankara, 

Capadocia, Pamukkale, Efeso, 

Kusadasi, Dubái 

ITINERARIO 

DÍA 01.    MÉXICO         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 tiempo libre hasta la hora del check in. Alojamiento. 

DÍA 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, fue la residencia 

de los sultanes otomanos del siglo XV al. Santa Sophia es considerada una obra maestra de la arquitectura mundial 

desde el siglo V,  La Mezquita del Sultán Ahmet (mezquita azul) con sus seis minaretes y decorado con azulejos de 

color turquesa y terminamos con el famoso Gran Bazar,  

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. Almuerzo. 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 al aire libre. 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. Posterior al proceso de migración, partimos hacia la Isla de Quíos. Llegada en 35 minutos. 

Después de 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. Desayuno. Salida hacia Bursa. Visita panorámica de esta importante ciudad que fue la primera capital del 

Imperio Otomano. Visita de la Mezquita Ulu Camii, una de las más bellas de toda Turquía. Alojamiento. 

DIA 10.    ESTAMBUL  

Desayuno. Dia libre. Alojamiento. Sugerimos realizar 

la excursión opcional de medio día (no incluida – 

con costo adicional) “TOUR POR EL BÓSFORO” 

con almuerzo incluido: Visite la Mezquita de 

Suleyman el Magnífico, en la actualidad la mayor 

mezquita de Estambul, y una obra maestra del 

arquitecto otomano Mimar Sinan. Visita al Bazar de 

las Especias. Después del almuerzo en un 

restaurante típico, se embarcan en un viaje 

fascinante por las aguas del Bósforo, el estrecho 

que separa la parte europea y asiática de la ciudad 

y donde se puede contemplar las preciosas villas, 

palacios y fortalezas otomanas. Por la noche 

traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino 

Dubái.   

DIA 11.    ESTAMBUL         DUBÁI 

Llegada al Aeropuerto Internacional de Dubai.  Realizaremos la visita “Dubái Clásico”. Este recorrido le llevará hasta 

las magníficas vistas de la ensenada de Dubái Creek, Subirán a bordo de un barco tradicional 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. Alojamiento. 

DIA 12.    DUBÁI 

Desayuno. Por la tarde visita opcional (con costo adicional) 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. Tiempo para relajarse en las tiendas de los 

beduinos y hacer un breve paseo con el camello y tomar la “shisha”. Alojamiento. 



 

 

DIA 13.    DUBÁI 

Desayuno. Día libre.  Posibilidad de realizar la visita opcional (con costo adicional) de Día completo de Abu Dhabi, 

Admiraremos la Mezquita del Jeque Zayed, la tercera más grande del mundo. Continuación hasta el puente de Al 

Maqta pasando por una de las áreas más ricas de Abu Dhabi. 

Parada para fotos en el hotel Emirates Palace. Continuamos 

a Al Batee, donde se encuentran los palacios de la familia 

Real.  Regreso a Dubái. Por la noche visita opcional (con 

costo) a cenar en el barco “Dhow Cruise”. Alojamiento. 

DIA 14.    DUBÁI 

Desayuno. Día Libre. Posibilidad de realizar la visita 

opcional (con costo adicional) 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 Dubái. Alojamiento. 

DIA 15.    DUBÁI 

Desayuno. Dia libre. Alojamiento. Posibilidad de realizar la visita opcional (con costo adicional) a la Costa Este 

Fujairah: La excursión comienza con un paseo por el paisaje del desierto a través de Al Daid a Masafi. Justo antes de 

llegar a Masadi, nos detendremos en el mercado local: “Mercado de los viernes”, que ha sido creado por los 

comerciantes desde antaño. Se puede encontrar de todo, desde frutas, plantas de interior, juguetes, cerámicas, 

tapices y todo tipo de regalos. Continuación a través de las montañas de Hajar hasta bajar a las aguas azules del 

Golfo de Omán. Almuerzo, visita de la Mezquita Bidiyah, la más antigua de los Emiratos Árabes Unidos. Nuestra ruta 

sigue a lo largo de la costa de Khorr Fakkan. En camino se pasará por Fujairah, el único emirato en la costa este, 

regreso al hotel. 

DIA 16.    DUBÁI         ESTAMBUL         MÉXICO 

Traslado al Aeropuerto para salir en vuelo hacia Estambul y conectar con destino a la Ciudad de México. 

EL VIAJE INCLUYE 
• Boleto de avión en viaje redondo México – Estambul // Dubai – México, en clase turista. 

• 3 noches de alojamiento en Estambul con desayunos. 4* 

• 2 noches de alojamiento en Capadocia con desayuno y Cena. 4* 

• 1 noche de alojamiento en Pamukkale con desayuno y Cena. 4* 

• 2 noches de alojamiento en Kusadasi con desayuno y Cena. 4* 

• 3 noches de alojamiento en Dubai con desayunos. 4* 

• Traslados y visitas indicados, según itinerario. 

• Guías de habla hispana.  Y Autocar con aire acondicionado. 

 EL VIAJE NO INCLUYE 
• Seguro de viaje ( recomendamos contratarlo con la cobertura de cancelación toda causa). 

Costo   $ 196   por persona. Cubre hasta 50,000 usd y cancelación toda causa hasta por 2,000 usd. Limite de edad 75 años. Si es mayor se cotiza 

otra opción. 

• Gastos personales y extras en los hoteles. 

• Propinas a guías y choferes: 35 USD en Dubai/45 usd en Turquía ( por persona sujetas a cambios) (se paga directamente en el destino). 

• Propinas para maleteros, camaristas y meseros. 

• Ningún servicio no especificado como incluido o especificado como opcional. 
 

TOURS OPCIONALES 
PAQUETE 4 OPCIONALES TURQUIA   

Joyas de Constantinopla                   399 usd  PRECIO POR PERSONA 

Crucero por el Bósforo y Bazar Egipcio 

Espectáculo Nocturno 

Isla griega CHIOS 

 

 

 



 

 

PAQUETE DE PROMOCIÓN  4 opcionales DUBAI  

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  PRECIO POR PERSONA 

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN 

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf 

https://viajes-advance.com/wp-content/uploads/2020/03/Contrato-de-prestaci%C3%B3n-de-Servicios-Web.pdf 

VISADOS 

TURQUÍA: 

Tiempo antes de la salida para tramitar la visa: 20 días. 

Duración del trámite: NA 

Costo por pasajero: Sin costo. 
Se genera vía internet en el siguiente link: https://www.evisa.gov.tr 

Nota: Le informamos que el trámite de visa corresponde ÚNICAMENTE al pasajero, así como el presentarla directamente al arribo al destino. 

Mega Travel actúa como un mero intermediario eximiéndonos así de cualquier responsabilidad por incidencias en estas materias. 

DUBAI: 

A partir del 31 de octubre de 2018, las personas mexicanas portadoras de un pasaporte ordinario con validez mayor a 

seis meses pueden realizar actividades turísticas hasta por 180 días consecutivos sin solicitar visa, siempre que 

cuenten con pasaporte ordinario con una vigencia mayor a 6 meses y demostrando a su llegada contar con medios 

económicos suficientes y reservaciones de hotel para su estancia. No obstante, lo anterior, la decisión de ingreso o 

no de nacionales que no son emiratíes a ese país es facultad exclusiva de las autoridades migratorias en los 

aeropuertos de ese país. 

                                            PRECIOS 

Descripción Por persona   
en doble 

(usd) 

Viaje     999 

Impuestos aéreos     899 

Total 1,898 

Para reservar: 

- Foto del pasaporte vigente (no debe vencer antes de abril 2022) o nombre completo en lo que se tramita o renueva. 

- Anticipo de 250 usd (en pesos mexicanos al t.c. que nos proporcione el Tour Operador) 

Formas y planes de pago: 

- El seguro de viaje se tiene que pagar en una sola exhibición al momento de reservar su viaje. Se aceptan 

tarjetas de crédito o débito visa o master card, efectivo o transferencia electrónica. 

- El saldo del viaje y los recorridos se pueden pagar de acuerdo con el plan de pagos que nos proporcionen al 

momento de reservar. El saldo debe estar cubierto 45 días antes de la salida del viaje y después de ésta fecha no se podrán 

realizar cambios de nombre ni de fechas. 

Se aceptan pagos con visa y master card sin cargos y American Express con cargo 2.5% 

 

Recuerden que cuentan con asesoría por parte de Advance Agencia de Viajes antes, durante y después de su viaje. 

Opcionales Por persona   
en doble (usd) 

Seguro de viaje 
c/cancelcación toda causa 

196 

Turquía (4) 399 

Dubai (5) 240 

Total 835 

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
https://www.evisa.gov.tr/

