
 

 

 

 VISITAS OPCIONALES TURQUIA & DUBAI 2022 

 

ESTAMBUL     
 JOYAS DE CONSTANTINOPLA: Un día de visita a los lugares más emblemáticos de la ciudad como son 

la Mezquita Azul, Santa Sofía, el Hipódromo Romano, el Gran Palacio Topkapi & el famoso Gran Bazar.  
Incluye almuerzo en restaurante local. (sin bebidas).  
Precio por persona USD 110.-  (No incluye Imp. Pais USD 28, IMP. AFIP RG 4815 USD 33) 
Incluye ALMUERZO (SIN BEBIDAS), traslados hotel, guía en español & Entradas. 
   

 PASEO POR EL BÓSFORO: Una visita de día completo, visitando uno de los puntos panorámicos más 

conocidos donde observar el famoso Cuerno de Oro  Colina de Pierre Lotti. Se incluye la Catedral de San 
Jorge, la Mezquita de Suleyman el Magnífico, el Bazar de las especias y como broche de oro un paseo en barco 
por el Estrecho del Bósforo. Incluye almuerzo en restaurante local. (sin bebidas).  
Precio por persona USD 100.- (No incluye Imp. Pais USD 26, IMP. AFIP RG 4815 USD 30) 
Incluye ALMUERZO (SIN BEBIDAS) traslados y guía en español. 
 

 

CAPADOCIA  
 NOCHE TURCA: Espectáculo de danzas locales, canciones y baile del vientre. Incluye Bebidas ilimitadas. 
Precio por persona USD 80.- (No incluye Imp. Pais USD 20, IMP. AFIP RG 4815 USD 24) 
Incluye traslados y bebidas. 
 

 GLOBO AEROSTÁTICO: Salida en la madrugada y traslado para vivir una aventura volando por el cielo 

de Capadocia en un globo, disfrutando de una de las vistas más extraordinarias. El vuelo dura 
aproximadamente. 20 minutos.  
Precio por persona USD 225.- (No incluye Imp. Pais USD 57, IMP. AFIP RG 4815 USD 67) 
 Incluye traslados desde y hacia el Globo SIN GUIA. 
 

 

DESDE DUBAI  
 DUBAI MODERNO: Salida para recorrer toda la modernidad de esta ciudad maravillosa, 

Contemplaremos las viviendas más altas del mundo, el edificio espiral, la palmera de Jumeirah, hotel Atlantis 
the Palm, Zoco de la cuidad de Jumierah, Burj Al Arab, Dubái Mall, y sacar fotos enfrente de Burj Khalifa. 
Precio por persona USD 130.- (No incluye Imp. Pais USD 33, IMP. AFIP RG 4815 USD 39) 
Incluye traslados, Guía en Españòl.  
 
 CENA EN DHOW: Cena y navegación por dos horas desde la desembocadura del arroyo hasta el 

Iluminado Dubai Creek Golf Club. Disfrute de vistas panorámicas desde el Dhow con una Cena Buffet Incluida.  
(sin bebidas)  
Precio por persona USD 65.- (No incluye Imp. Pais USD 17, IMP. AFIP RG 4815 USD 19) 
Incluye traslados, navegación y Cena (sin bebidas). Asistencia en INGLÉS.  
 
 
 



 

 

 
 

 ABU DHABI: Salida hacia Abu Dhabi, la capital de los Emirates árabes Unidos. Pasearemos por el Jebel 

Ali, la majestuosa mezquita Sheikh Zayed, “Union Square, pueblo patrimonial y centro comercial Marina en 
Abu Dhabi. Regreso a Dubai.-  

Precio por persona USD 100.- (No incluye Imp. Pais USD 26, IMP. AFIP RG 4815 USD 30) 
Incluye traslados, visitas con guía en español.  Salida regular Sábado & Martes. 

 
 
 SAFARI AL DESIERTO: Salida en automóviles 4x4 por el desierto y ver la puesta de sol. Llegada al 

campamento, donde hay una noche árabe tradicional con un buffet oriental, camellos para una corta 
caminata, tatuajes De henna y danza del vientre. Regreso al hotel  
Precio por persona USD 70.- (No incluye Imp. Pais USD 18, IMP. AFIP RG 4815 USD 21) 
Incluye traslados, paseo en 4 x4. Cena (sin bebidas). Asistencia en INGLÉS.  
 
 
 
 

 
 

Las excursiones opcionales se recomienda adquirirlas en destino. 
 Tarifas por persona orientativas válidas 2022, de pago en efectivo en USD/EUR o moneda local 

según se acepte al momento de la contratación y donde se adquieran, sujetas a cambio sin previo 
aviso y según cantidad final de pasajeros. 

Las visitas opcionales se ofrecen en base a servicio regular compartido y su operación queda sujeta a 
un mínimo de pasajeros según cada caso que será informado por el guía en destino. 

 En este archivo se encuentran TODAS las visitas disponibles, confirmación depende 
del tiempo disponible de su itinerario teniendo en cuenta horarios y días de 

operación de cada una, NO se pueden realizar todas.  
Los días y horarios pueden variar de acuerdo a disponibilidad, condiciones de clima, medidas 

sanitarias, eventos especiales, días de operación y cantidad de pasajeros. 

*** Todos los servicios quedan sujetos a disponibilidad de cupos / entradas/ espacios / 
asientos según aplique al momento de la reserva *** 

 
 

 

INFORMACION IMPORTANTE SOBRE IMPUESTOS: LOS PRECIOS DE LOS PROGRAMAS CON SERVICIOS EN 

EL EXTERIOR SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN USD, SOBRE LOS PAGOS EN ESTA MONEDA  USD 

(Dólares Americanos) NO SE LE APLICAN IMPUESTO P.A.I.S. & AFIP-RG 4815/2020 Percepción 35%. Por favor 

consulte con su agencia de viajes por su aplicación en pagos en PESOS argentinos & medio de pago. Los pagos en 

ARS se realizan según la cotización del dólar / ARS del día del pago confirmado. No incluye cargos Res. AFIP 

3819/2015 y 3825/2015, chequear con su agencia de viajes según modalidad de pago. 

 


