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.
DOMINGO		
BUENOS AIRES / DUBAI
Salida en vuelo con destino a Dubai.
LUNES 			DUBAI
Arribo, recepción y traslado (driver de habla inglesa) al Hotel. Alojamiento en el
Hotel City Max Al Barsha durante 3 noches, con desayuno.
DURANTE LA ESTADÍA INCLUIMOS:
City tour con guía de habla hispana descubriendo los sitios más emblemáticos de
esta mágica ciudad, donde la modernidad es protagonista. Te sorprenderá.El tour
se inicia con la visita de la Palmera con sus ramas hasta llegar al Hotel Atlantis,
ubicado en el centro de la media luna que cierra la isla artificial de La Palmera de
Jumeirah. Se trata de una de las obras de ingeniería y arquitectura más llamativas
del mundo. Tomaremos fotos al Hotel Atlantis The Palm. Luego proseguiremos
visitando el famoso edificio de Dubai, el Burj Al Arab, único hotel siete estrellas
en el mundo con un modernismo sin igual, donde haremos una parada para
que tomes fotos para tu colección. Continuaremos a Jumeirah, un pintoresco
palacio, que se encuentra en el sector residencial de esta bellísima ciudad. Nos

detendremos para efectuar algunas fotos y realizaremos una parada en el Creek
para admirar el asombroso rascacielos de Dubai. Luego nos dirigiremos hacia
Bastakiya, la parte antigua de Dubai, que refleja su historia. Arribarás al Museo
situado en el fuerte de Al fahidi y de allí tomaremos un abra (taxi barca acuático)
para cruzar el Creek y deleitarnos con los zocos de oro y especias.
JUEVES			
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 Holiday Inn Tagansky/
Holiday Inn Lesnaya, donde te alojarás durante 4 noches, con desayuno incluido.
VIERNES 		 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.
SÁBADO		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.
DOMINGO 		
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.
LUNES			
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.
MARTES 		 SAN PETERSBURGO
Desayuno. Por la mañana visita del Hermitage, 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.
MIÉRCOLES		
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.
JUEVES			
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.
VIERNES			ISTAMBUL
Durante la visita incluimos un recorrido completo por el Estrecho del Bósforo
con guía de habla hispana. Almuerzo incluido.
Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación
nos dirijimos 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 en un restaurante de pescados
en la orilla del Bósforo. Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los bazares
más grande y antiguos del mundo.
SÁBADO		
ISTAMBUL / CANAKKALE
Luego del desayuno saldremos hacia Troya (Canakkale). Alojamiento durante 1
noche en el Hotel Iris o similar con desayuno y cena incluida.
DOMINGO		
CANAKKALE / PERGAMO / IZMIR / KUSADASI
Desayuno, y salida con dirección a la antigua y célebre ciudad de Pergamo, Fue
uno de los centros culturales más importantes culturales, comerciales y médicos
del pasado. Efectuaremos una visita del Asclepion, famoso hospital del mundo
antiguo que demuestra la cultura de este centro de vanguardia en su época.
Seguiremos hacia Izmir. Visita panorámica de ella. Salida rumbo a Kusadasi.
Cena y alojamiento durante 1 noche en el Hotel Sealight Kusadasi o similar.
LUNES			
KUSADASI / EFESO / PAMUKKALE
Desayuno y salida hacia Efeso, la ciudad mejor conservada de Asia Menor.
Continuación hacia Pamukkale y visita a la antigua Hierápolis y su Castillo de
Algodón, una maravilla natural con gigantescas cascadas blancas, estalactitas
y piscinas naturales formadas a lo largo de los siglos por el deslizamiento de
las aguas cargadas de sales calcáreas, originarias de fuentes termales. Cena y
alojamiento en el Hotel Lycus River o similar.
MARTES			
PAMUKALE / KONYA / CAPADOCIA
Desayuno y salida hacia Konya para visitar el monasterio de los Deviches
Danzantes. Continuación hacia Capadocia. Cena y alojamiento durante 2
noches en el Hotel Avrasya o similar.

MIÉRCOLES		
CAPADOCIA
Nos dedicaremos todo el día a visitar esta increíble región con sus fantásticos
paisajes lunares producto de la lava del Monte Erciyas. Descubriremos infinidad
de pequeñas poblaciones e iglesias excavadas en la roca, un genuino estilo de
vida que nos asombrará. Se finalizará con una visita a un taller artesanal de
alfombras, una de las especialidades de la zona. Alojamiento y cena.
JUEVES		
CAPADOCIA / ANKARA
Desayuno y salida hacia Ankara. Por la tarde realizaremos la visita del Museo de
las Antiguas Civilizaciones de Anatolia y del Mausoleo de Ataturk, fundador de
la Turquía moderna. Alojamiento en Ankara durante 1 noche con desayuno.
VIERNES		
ANKARA / ISTAMBUL
Luego del desayuno traslado a Istambul. Arribo y recepción para alojamiento en
el hotel Konak con desayuno durante 1 noche.
SÁBADO
ISTAMBUL / DUBAI
A la hora prevista traslado con driver de habla hispana al aeropuerto de Istambul
con destino a Dubai. Arribo.
DOMINGO
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.
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