
DUBAI, RUSIA & TURQUÍA
21 DÍAS - SAlIDAS GRUPAlES TODOS lOS
DOMINGOS CON GUÍA DE HABlA HISPANA. 

¿Buscabas un viaje que te conmoviera? Aquí lo encontraste. Este 
itinerario reúne una colección de destinos casi imposibles de reunir 
en tus vacaciones. Se combina tanto la extrema modernidad del 
siglo XXI con los tesoros del mundo antiguo. Dubai, ejemplo de una 
innovación y tecnología arquitectónica única que logró transformarse 
de potencia petrolera en un polo turístico excepcional y cautivante. 
Luego Moscú, escenario de grandes convulsiones en el pasado es hoy 
una ciudad que ha logrado conservar sus riquezas culturales para 
admiración del mundo. El Imperio de los Romanov fue sin duda 
un despliegue de riqueza típico de las grandes dinastías y podrás 
observarlo de un modo excepcional. San Petersburgo, es también 
una ciudad maravillosa con tesoros fuera de lo común y una historia 
riquísima en arte y arquitectura. Será un deleite recorrerla admirando 
todos sus escenarios. Paisajes y arte se combinan para brindarte una 
experiencia inigualable. Y si algo faltaba en tu viaje tendrás Istambul, 
cuna del Imperio Bizantino que dominó Europa durante varios siglos. 
Sigamos con esta fiesta de emociones. Troya, una de las ciudades más 
emblemáticas del Viejo Continente. Pergamo te espera, además con 
su cultura antigua y su símbolo de ciudad famosa en la historia.  Y 
así se sucederán las magníficas ciudades que formarán parte de tu 
colección y enriquecerán tu cultura artística e histórica: Pamukale, 
Konya, Capadocia y Ankara. Una emocionante forma de sumergirse 
en un mundo antiguo pero tan vivo como las ciudades más modernas. 
No podés perdertelo. Este viaje es para atesorar en tu memoria como 
una vivencia excepcional. 

DOM  BUENOS AIRES / DUBAI
Salida en vuelo con destino a Dubai. 
  
LUN  DUBAI
Arribo, recepción y traslado (driver de habla inglesa) al Hotel. Alojamiento en el 
Hotel City Max Al Barsha at Mall durante 3 noches, con desayuno.

DURANTE LA ESTADÍA INCLUIMOS:
City tour con guía de habla hispana por los sitios más representativos de la ciudad. 
Dubai es una ciudad que presenta una escena diferente tras cada esquina, ofrece 
una rica mezcla de los nuevo con lo antiguo que lo convierte sin duda en el 
principal destino turístico de Medio Oriente. Dubai es una ciudad eterna que brota 
del desierto y corona a la región del golfo con su presencia. Este recorrido le llevará 
hasta las magníficas vistas de la ensenada de Dubai Creek, pasando por el área de 
patrimonio de Bastakiya y sus fascinantes casas antiguas con características torres 
de viento construidas por ricos mercaderes. A continuación le llevaremos  a la 
fortaleza de Al Fahidi de 225 años de antigüedad. Es aquí donde el museo de Dubai 
conserva valiosos archivos acerca del pasado de la ciudad, así como crónicas de sus 
diferentes fases de desarrollo. luego subirán a bordo de una barco tradicional abra 
para atravesar la ensenada y visitar el mercado de especias y el zoco del oro. De 
camino a Burj Al Arab, el hotel más lujoso del mundo, habrá una parada fotográfica 
junto a la mezquita de Jumeirah, un monumento arquitectónico de Dubai. 



JUE  DUBAI / MOSCÚ 
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Dubai con destino a Moscú, uno de 
los tesoros del mundo. Arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento durante 
4 noches, con desayuno incluido en el Hotel Holiday Inn Tagansky/ Holiday Inn Lesnaya. 

VIE  MOSCÚ
Desayuno y luego visita panorámica de Moscú, una experiencia realmente 
emocionante. Visitarás muchos lugares de interés como la Plaza Roja, emblema 
de Rusia, la más grande del mundo situada al pie de las murallas del Kremlin, 
donde también se encuentra el mausoleo de lenin, protagonista de la revolución 
bolchevique. También la catedral de San Basilio. Tendrás la notable experiencia 
de ver el Kremlin desde el paseo fluvial de Santa Sofía. Siete edificios, las torres 
construidas en la Segunda Guerra Mundial, insignia de la revolución de 1917. 
No nos perderemos el famoso metro de Moscú, símbolo de una arquitectura 
única y diseñada como un conjunto fuera de serie, donde abundan las estatuas, 
relieves, pinturas, mosaicos y vitraux. Es el primer metro subterráneo construido 
en el mundo, realmente un adelanto cultural de todos los tiempos. Almuerzo y 
traslado al hotel.

SÁB  MOSCÚ
luego del desayuno visitaremos el recinto amurallado del Kremlin, donde 
podremos observar e ingresar en una de sus bellísimas catedrales. Almuerzo 
incluido y alojamiento. 

DOM   MOSCÚ
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia Serguiev Posad, que te deslumbrará 
con una colección de magníficos monumentos de la cultura rusa creados entre el 
siglo XV y XVII, representación de la vida del Imperio Ruso antes de sus cambios 
sociales. Visitarás el Monasterio de la Santísima Trinidad y San Sergio, conocido 
por los extranjeros como el Vaticano Ruso. Es éste el lugar de peregrinación de 
los creyentes ortodoxos con el objetivo de ver las reliquias de San Gregorio de 
Radonezh, fundador del monasterio. Almuerzo, regreso a Moscú y alojamiento.

LUN  MOSCÚ / SAN PETERSBURGO
Traslado a la estación de ferrocarril para tomar el tren con destino a San 
Petersburgo, otra de las tantas ciudades impactantes de Rusia. Arribo y traslado y 
alojamiento en el Hotel.

MAR  SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana visita del Ermitage, uno de los museos más grandes 
del mundo, con más de 4 millones de obras, entre pinturas, esculturas y otras 
obras de arte. Algo casi increíble para tu imaginación. Entre sus colecciones 
encontrarás obras de leonardo da Vinci, Rafael, Tiziano, Rubens, Rembrandt, 
El Greco y mucho más. Un museo difícil de encontrar en cualquier parte del 
mundo. Un verdadero bautismo de arte clásico. Almuerzo y visita panorámica 
de la ciudad, fundada por el Zar Pedro el Grande a orillas del Río Neva. 
Recorreremos la avenida Nevsky de una extensión impresionante. Podrás 
admirar las catedrales de San Isaac y de la Virgen de Kazán, la Plaza del Palacio y 
el de Invierno, el Almirantazgo, el Jardín de Verano, el Acorazado Aurora y más. 
También descubriremos la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, célebre pues 
contiene el panteón de los Zares rusos. Una inmersión en la historia de Rusia 
que te reflejará como era el estilo de vida de los Zares. 



MIÉ  SAN PETERSBURGO
Desayuno y salida a las afueras de la ciudad, hacia Peterhof, distante a 30 km. Esta 
ciudad es una de la residencias Veraniegas célebre por sus parques espaciosos 
decorados con numerosas fuentes y cascadas, como una fiesta de artificios de 
agua así como una serie de palacios con miles de cuadros. luego almuerzo y 
tarde libre para disfrutar de esta llamativa ciudad. 

JUE  SAN PETERSBURGO / ISTAMBUL
A la hora estipulada traslado al aeropuerto de San Petersburgo para volar hacia 
Istambul. Arribo, recepción y alojamiento en el Hotel Konak, 2 noches con desayuno 
incluido.

VIE  ISTAMBUL
Visita del Bósforo de día completo con almuerzo
Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación 
nos dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho 
del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de los pueblos, 
los palacios y los fascinantes chalets.  Almuerzo.  luego  continuamos  paseo  a 
pie  por  Balat  y  Fener, pintorescos  barrios  que  se encuentran  en la 
parte  europea  de la ciudad,   en la zona del Cuerno  de Oro. Balat y Fener, 
cuyas calles rebosan de casas históricas de madera, iglesias y sinagogas que datan 
de las épocas bizantina y otomana. Para finalizar pasamos por la Iglesia Patriarcal, 
centro mundial de la religión ortodoxa.

SÁB  ISTAMBUL / ANKARA 
Por la mañana salida hacia Ankara, la capital de Turquía, por carretera. A la 
llegada visitaremos el Mausoleo de Ataturk, el fundador de la república turca. 
Cena y alojamiento en Ankara, Hotel Radisson Blu o similar.

DOM    ANKARA / CAPADOCİA
Desayuno. Salida hacia Capadocia. Al llegar a Capadocia haremos la visita a una 
ciudad subterránea. Estas ciudades fueron construidas como refugios por los 
cristianos de la época y se componen de varios pisos bajo tierra, ventilados por 
chimeneas, donde se pueden admirar los dormitorios comunes, las cocinas y los 
comedores. Cena y alojamiento en el Hotel Perissia o similar.

LUN    CAPADOCİA 
Todo el día dedicado a explorar y descubrir esta fascinante región, única en 
el mundo, en la que junto a su fantástico paisaje lunar con bellas y extrañas 
formaciones de lava procedentes de la erupción del monte Erciyas y de la 
acción de la erosión, encontraremos infinidad de pequeñas poblaciones e 
iglesias excavadas en la roca. El valle de Göreme, increible complejo monástico 
bizantino integrado por iglesias excavadas en la roca con bellísimos frescos, 
los pueblitos trogloditas de Paşabağ, la fortaleza natural de Uçhisar, Ortahisar. 
pasaremos por el centro artesanal de piedras semi-preciosas de Capadocia, y 
luego por las chimeneas de hadas de Ürgüp, conos de piedra coronados por 
rocas planas; Avanos, pueblo de centros artesanales y tejeduría. Finalizamos el 
día con la visita a un taller artesanal de alfombras. Cena y alojamiento. 

MAR    CAPADOCİA / PAMUKKALE
Desayuno. Salida hacia Pamukkale (el castillo de algodón). En el camino, 
visitaremos el Caravansarai del siglo XIII,  donde paraban antiguamente las 
caravanas de camellos en la ruta de la seda. Continuación hacia Pamukkale. 



Cena y alojamiento en el Hotel Lycus River o similar.

MIE   PAMUKKALE / EFESO / IZMİR (O KUSADASİ) 
Desayuno. Visita de la antigua hierapolis y del castillo de algodón, maravilla 
natural de gigantescas cascadas blancas, estalactitas y piscinas naturales 
formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de aguas cargadas de sales 
calcareas procedentes de fuentes termales. Continuamos hacia Efeso, la ciudad 
antigua mejor conservada de asia menor, que durante los siglos I y II llegó a 
tener una población de 250.000 habitantes. Esta ciudad monopolizó la riqueza 
de oriente medio. Durante esta excursión se visitará el templo de Adriano, los 
baños romanos, la biblioteca, el Odeón, el teatro de Efeso así como también la 
casa de la virgen María y la columna del famoso Artemision, una de las siete 
maravillas del mundo antiguo. Continuamos hacia Izmir. En el camino, visita 
a un taller de cuero. Cena y alojamiento en Izmir (o Kusadasi), Hotel Moevenpick o 
Richmond Ephesus o similar.

JUE    URLA / ÇESME / ALAÇATİ / IZMİR (O KUSADASİ) 
Día libre en Izmir o posibilidad de realizar un tour a los pueblos típicos de Urla, 
Çesme y Alacati. Tour opcional - pago en destino:
Después del desayuno salida hacia Urla, el pueblo famoso de la costa egea con 
sus grandes olivares. Aquí visitaremos una fábrica muy pintoresca de aceite 
de oliva. Çeşme; un paraíso de aguas cristalinas localizada en el limite más 
occidental de Turquía. En esta península bañada por el mar egeo se encuentran 
las playas de arena blanca y agua turquesa y por eso está considerada como 
la riviera turca. Aquí vamos a realizar nuestra parada de playa; en Ilica donde 
pueden bañarse. Además tendremos la oportunidad de ver la marina de yates 
donde pueden sacar unas fotos inolvidables. Visitaremos también el pueblito de 
Alacati; con numerosas callecitas de tiendas de artesanía, lindos restaurantes, 
cafés y bares. Cena y alojamiento en Izmir (o Kusadasi).

VIE    IZMİR / PERGAMO / ISTAMBUL
Desayuno y salida hacia la antigua ciudad de Pergamo, uno de los más importantes 
centros culturales, comerciales y médicos del pasado. Realizaremos la visita del 
Asclepión, el famoso hospital del mundo antiguo, dedicado al dios de la salud, 
Esculapio. Aquí vivió el celebre médico, galeno. los túneles de dormicion, el 
pequeño teatro para los pacientes, las piscinas, la larga calle antigua y el patio 
con las columnas jónicas son los monumentos que nos han llegado de aquellas 
épocas esplendidas. Continuamos hacia Istambul. Alojamiento durante 1 noche 
con desayuno en el hotel Konak/ similar.

SÁB   ISTAMBUL / DUBAI
A la hora prevista traslado con driver de habla hispana al aeropuerto de Istambul 
con destino a Dubai. Arribo. 

DOM   DUBAI / BUENOS AIRES
Salida en vuelo con destino a Buenos Aires.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS



FAVOR NOTAR:

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBIlIDAD EN El MOMENTO DE lA RESERVA.
PARA VIAJAR A EMIRATOS Y RUSIA lOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VAlIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A lA FECHA DE FINAlIZACIÓN DEl VIAJE.
ASIMISMO PARA VIAJAR A RUSIA DEBEN POSEER SEGURO DE ASISTENCIA Al VIAJERO.
lOS ARGENTINOS PUEDEN OBTENER SU VISA DE RUSIA Al INGRESO Al PAÍS.
SERVICIOS AÉREO-TERRESTRES, PAGADEROS EN PESOS ARGENTINOS Al CAMBIO DEl DÍA, Y/O EN DÓlARES.
EN CASO DE REAlIZAR El PAGO POR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA SUMAR  2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 
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