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Fam Trip Turquía  

 2020 (08 días) 
 

Día 01 – 25/01/2020 – Estambul 

Llegadas de los participantes, recepción el aeropuerto y traslado al hotel.  
Alojamiento en el hotel MOVENPICK GOLDEN HORN 5* 
 

Día 02 – 26/01/2020 – Estambul  

Desayuno. Comenzaremos el día con la visita del Barrio de Sultanhahmet, el cual incluye: Hipódromo 
Romano; Mezquita Azul (única entre todas las mezquitas otomanas al tener 6 minaretes) y la basílica de 
Santa Sofía del Siglo VI (hoy convertida en Museo). A continuación, visitaremos la Cisterna de Yerbatán, la 
reserva de agua más importante en la ciudad durante la época bizantina. Almuerzo en restaurante local. 
Por la tarde, visitaremos el Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por 
su excelente colección de joyas y porcelanas. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel MOVENPICK GOLDEN HORN 5* 
 

Día 03 – 27/01/2020 – Estambul  

Desayuno. Salida del hotel para visitar el Bazar Egipcio (mercado de las especias). A continuación, 
realizaremos un crucero por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia, donde podremos disfrutar 
de la gran belleza de los bosques de Estambul, de los Palacios y de los Yalí, palacetes de madera construidos 
en ambas orillas. Después, iremos hacia la parte asiática para visitar el Palacio Beylerbeyi, usado como 
residencia de verano de los sultanes y como casa de huéspedes para dignatarios extranjeros. Almuerzo en 
restaurante local. Por la tarde, visitaremos el Barrio de Eyup, el cual es el santuario musulmán más venerado 
de Estambul, tras La Meca y Jerusalén, y, además, es el tercer lugar sagrado de peregrinación del mundo 
islámico. En la cima de la colina, encima del cementerio, se encuentra el famoso café Pierre Loti, con 
increíbles vistas del Cuerno de Oro. Finalmente, traslado al Gran Bazar donde tendremos tiempo libre para 
compras en sus más de 4.000 tiendas. Regreso al hotel. 
Alojamiento en el hotel MOVENPICK GOLDEN HORN 5* 
 

Día 04 – 28/01/2020 – Estambul   

Desayuno. Por la mañana, realizaremos inspección de hoteles en la zona de Taksim para conocer los hoteles 
en los que se alojan nuestros pasajeros: Lares Park 4* o Eresin Taksim 4* y Elite World 5* o Barceló 5*. La 
tarde será libre a disposición de los clientes. 
Alojamiento en el hotel MOVENPICK GOLDEN HORN 5* 
 

Día 05 – 29/01/2020 – Estambul / Capadocia 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino Capadocia. Tomaremos un 
vuelo temprano: TK 2010 – IST/ASR – 07.40/09.20. Llegada a Capadocia y traslado al hotel. Por la mañana, 
haremos una inspección de hoteles de Capadocia en los que se alojan nuestros pasajeros: Suhan / Yunak 
Evelri / By Kapadokia. Cena incluida en el hotel. 
Alojamiento en el hotel AVRASYA 4* 
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Día 06 – 30/01/2020 – Capadocia 

Opcionalmente, muy temprano por la mañana quien lo desee podrá realizar el increíble paseo en globo por 
la Capadocia siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan. Regreso al hotel para el 
desayuno. Después, comenzaremos con la visita de día completo de la región Capadocia en la cual 
incluimos: Valle del Goreme o Museo al Aire Libre del Goreme, con sus iglesias rupestres y pinturas de los 
Siglos X y XI. Visita al Pueblo Trogloyta de Uçhisar con su fortaleza. También, el Valle de Pasabag con sus 
chimeneas de hadas y el Valle de Derben. Finalmente, asistiremos a talleres artesanales de alfombras y 
piedras preciosas. Regreso al hotel. Cena incluida. 
Alojamiento en el hotel AVRASYA 4* 
 

Día 07 – 31/01/2020 – Capadocia / Estambul – Fin del viaje (Posible extensión Dubái) 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo (incluido) con destino Estambul, para conectar con 
su vuelo internacional. Fin de los servicios. 
Nota: el vuelo Capadocia/Estambul, se adaptará al horario del vuelo internacional.
PREÇOS INCLUI DESPESAS OPERACIONAIS MUNDOJVS  

Precio por persona en Doble = € 570,       5X = € 634,  
Precio por persona en Triple = € 456,       5X = € 507, 
Suplemento Single = € 228,      5X = € 254,  
 

Paseo en Globo en Capadocia = € 175,   5 X = € 194,  
 

EL PRECIO INCLUYE:  
✓ Guías de habla hispana según programa. 
✓ Vehículo equipado con aire acondicionado.  
✓ 4 Noches en régimen de alojamiento y desayuno en Estambul. 
✓ 2 Noches en régimen de media pensión en Capadocia. 
✓ Visita de día completo de Estambul con el Barrio de Sultanahmet, Cisterna y Palacio Topkapi. 
✓ Visita de día completo de Estambul con Bazar Egipcio, Crucero Bósforo, Barrio Eyup y Gran Bazar. 
✓ Visita de día completo de Capadocia para visitar sus valles y regiones. 
✓ 2 almuerzos en las visitas de Estambul. 
✓ Vuelos Estambul/Capadocia/Estambul. 
✓ Todas las entradas a los lugares a visitar detallados. 
✓ Tasas gubernamentales e impuestos. 
✓ Seguro de viaje. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
✓ Servicios no especificados. 
✓ Propinas. 
✓ Visado. 
✓ Bebidas en almuerzos / cenas. 
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HOTELES PREVISTOS 
CIUDAD HOTEL 

Estambul 
 

Hotel MOVENPICK GOLDEN HORN 5* 
Dirección: Eyüp Merkez, Silahtarağa Cd. No:87, 34050 Eyüp/İstanbul, Turquía 
Teléfono: +90 212 600 16 00 
 

Capadocia Hotel AVRASYA 4* 
Dirección: Yeni, Kızılırmak Cd., 50500 Avanos/Nevşehir, Turquía 
Teléfono: +90 384 511 51 81 
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Extensión Dubái  

 (04 días) 
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Día 07 – 31/01/2020 – Dubái 

Llegadas de los participantes, recepción el aeropuerto y traslado al hotel.  
Alojamiento en el hotel CROWNE PLAZA SZR 5* 
 

Día 08 – 01/02/2020 – Dubái  

Desayuno. Comenzaremos el día realizando la visita del Dubái Moderno, en la cual destacamos la Marina 
de Dubái, inspirada en el modelo de la Marina de Vancouver. Llegaremos hasta Jumeirah para hacer un 
recorrido panorámico con parada para tomar fotografías del Burj Al Arab, el único hotel de 7* del mundo. 
También recorreremos las zonas nuevas de la ciudad de Dubái, como el World Trade Center o las zonas 
comerciales más famosas de la ciudad. Almuerzo incluido. Por la tarde, sobre las 15:00-15:30 hrs haremos 
la excursión en vehículos Land Cruisers 4x4 (6 personas por vehículo) por las fantásticas altas dunas del 
desierto. Una vez desaparezca el sol, nos dirigiremos a nuestro campo en el desierto donde el olor a la 
fresca brocheta a la parrilla, el cordero, las hogueras, las pipas de agua y los relajantes sonidos de la música 
árabe, darán resultado a una tarde inolvidable. Después de la suntuosa cena, una bailarina, le mostrara el 
antiguo arte de la “Danza del Vientre”. El descenso por arena y el pintarse con Henna, también se 
encuentran incluidos. Al término, regreso a Dubái y alojamiento. 
Alojamiento en el hotel CROWNE PLAZA SZR 5* 
 

Día 09 – 02/02/2020 – Dubái 

Desayuno. Hoy haremos la visita del Dubái Antiguo, con el Museo de Dubái, fotografías de la Mezquita de 
Jumeirah y posteriormente continuar hacia el Zoco de las Especias, Mercado del Oro… Almuerzo. Después, 
traslado hasta el Dubái Mall, el centro comercial más famoso de Dubái, donde tendremos tiempo libre para 
compras y donde opcionalmente ofrecemos la subida al piso 148 del Burj Khalifa. El regreso al hotel será 
por cuenta de los clientes. 
Alojamiento en el hotel CROWNE PLAZA SZR 5* 
 

Día 10 – 03/02/2020 – Dubái – Fin del viaje 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida. Fin de los servicios. 

Precio por persona en Doble / Triple = 295 USD 

Suplemento Single = 160 USD 

 

Entrada al piso 148 del Burj Khalifa = 130 USD 

Trámite de Visado de los Emiratos Árabes Unidos = 100 USD 
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EL PRECIO INCLUYE:  
✓ Guías de habla hispana según programa. 
✓ Vehículo equipado con aire acondicionado.  
✓ 3 Noches en régimen de alojamiento y desayuno en Dubái. 
✓ Visita de medio día del Dubái Moderno. 
✓ Visita de medio día del Dubái Antiguo. 
✓ Safari 4x4 por el desierto con cena incluida. 
✓ 2 almuerzos. 
✓ Todas las entradas a los lugares a visitar detallados. 
✓ Tasas gubernamentales e impuestos. 
✓ Seguro de viaje. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  
✓ Servicios no especificados. 
✓ Propinas. 
✓ Visado. 
✓ Bebidas en almuerzos / cenas. 

 
 

HOTELES PREVISTOS 
CIUDAD HOTEL 

Dubái 
 

Hotel CROWN PLAZA SZR 5* 
Dirección: Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Rd - Dubai - Emiratos Árabes Unidos 
Teléfono: +971 4 331 1111  
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