


llegada a la ciudad de México y VUELO INTERNACIONAL
Siempre acompañado desde México por tu guía de Familia H Tours.



Desayuno. ¿Sabías tu que Estambul es la única ciudad que se encuentra en dos continentes?
Estos son EUROPA y ASIA, en Familia H Tours te llevaremos al borde y estaremos por ambos
lados.
Este día salimos de la ciudad, a visitar el continente asiático en donde tendremos la
oportunidad de llegar hasta la tumba del Profeta Josué, situado en la colina más alta de
alrededor de Beykoz. En donde además tendrás la oportunidad de conocer la naturaleza de
un país extraordinario. 
Por la noche tendremos una cena de Gala en honor al pre 10 aniversario de Familia H Tours,
por lo que te recomendamos que lleves tu traje y tu vestido para una noche inolvidable. 



Desayuno.Tour panorámico durante el cual conoceremos de la parte moderna de Estambul.
Visitaremos la plaza de Taksim donde se encuentra la calle peatonal de Istiklal, la torre de
Gálata y el barrio Ortakoy, popularcon su vista espectacular del Bósforo.
Mas tarde iremos tomar café turco en la cafetería mas antigua de Estambul que se
encuentraen el cuerno de oro, para experimentar una cultura muy especial de los turcos la
LECTURA DEL CAFÉ.

A la hora indicada realizaremos el tour de “BOSFORO EUROASIA”. Empezamos el día con la
visita de la colina de Camlica donde admiraremos la belleza de la cuidad desde el punto
más alto. Seguimos el tour conociendo la parte antigua de Europa en Estambul con la visita
de la impresionante mezquita, Suleymaniye. Una mezquita construida entre los años 1551-
1557 por orden del Sultan Suleiman magnifico donde se encuentras las tumbas de Suleiman
y su amada esposa Hurrem.

Después del almuerzo en un restaurante típico, realizaremos un paseo alucinante en un
barco privado por el Bósforo (ponte guapa y guapo) el estrecho que separa físicamente la
parte europea y asiática de la ciudad, donde se puede contemplar las preciosas mezquitas,
mansiones, puentes famosos, palacios y fortalezas otomanas. Terminamos el dıía con la
visita del Bazar de las especias, construido en 1660 y sigue siendo un destino inevitable para
los amantes de la cocina internacional donde se puede probar y adquirir todo tipo de
especias y delicias turcas.



Desayuno. Salida del hotel. Nos dirigimos hacia Ankara, capital de Turquía. Visita del
Mausoleo del Fundador de la república Mustafa Kemal. El padre de la patria Atatürk, es una
de las figuras más importantes de la historia de Turquía, además de ser un héroe nacional y
primer presidente de Turquía, también fue un verdadero revolucionario que transformó el
país en una moderna república, motivo por el que hoy sigue siendo querido y respetado por
los turcos, ciudadanos que siguen acudiendo fielmente cada año a su Mausoleo.

Visita al Lago Salado Tuz Gol, el segundo lago más grande del país. Llegada a Capadocia
(en turco, Kapadokya) es una región histórica de Anatolia Central, que abarca partes de las
provincias de Kayseri, Aksaray, Niğde y Nevşehir. Capadocia se caracteriza por tener una
formación geológica única. Visita de una ciudad subterránea construidas por las antiguas
comunidades locales para protegerse de los ataques.

Paseo en Globo opcional (no incluido-con costo adicional) para admirar con el amanecer los
paisajes espectaculares de las formaciones naturales de Capadocia. Capadocia es uno de
los tres lugares naturales a nivel mundial donde se recomienda realizar el paseo en globo
aerostático. (240 usd)



Desayuno. Salida para visitar esta fantástica región con su espectacular y original paisaje,
formado por lava arrojada por los volcanes Erciyes y Hasan hace 3 millones de años.
Capadocia es la tierra de los bellos caballos con la descripción de los Persas que llegaron a la
región en el siglo VII a.C. Visita del museo al aire libre de Goreme donde se encuentran
iglesias y capillas excavadas dentro de las rocas volcánicas por los primeros cristianos que
llegaron a la región.

Posteriormente, visitaremos los valles de Pasabag y Güvercinlik; los cuales tienen un paisaje
espectacular de las Chimeneas de Hadas. Más tarde visitaremos el valle más popular de la
región que se llama el Valle de Amor. Visita de un taller joyas auténticas.

En Familia H Tours queremos tener actividades que te lleves en tu alma y tu corazón, es por
eso que iremos a un restaurante tradicional, excavado dentro de una roca volcánica para
asistir a la noche turca durante cual tendremos la oportunidad de ver danzas folclóricas.



Desayuno. Salida temprano hacia Pamukkale pasando por la posada más grande de
Anatolia que es conocida como Sultanhanı, construida por el sultán Kaikubad I (1221-1237)
para acelerar y facilitar el comercio regional. Más tarde pasaremos por la ciudad más
grande llamada Konya, la ciudad mas grande de Anatolia y el centro de los derviches
danzantes. Llegando a la ciudad de Denizli visitaremos Hierápolis y el Castillo de Algodón,
una 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.

Desayuno. Salida hacia Éfeso, la ciudad Greco-Romana mejor preservada de Asia Menor
desde los siglos I y II, caminando por la entrada principal de la ciudad, la Puerta de
Magnesia, te sorprenderán las increíbles vistas. Calles hechas de mármol conducen a
templos impresionantes, frescos en las Casas Adosadas, fuentes y pórticos. Recorriendo la
Biblioteca de Celso de 3 pisos, fue la tercera biblioteca más grande del mundo antiguo, El
Odeón, Templo de Adriano en la Calle Curetos (la calle de los sacerdotes), Fuente de Trajano
así como el Gran Teatro que albergaba a alrededor de 25.000 espectadores.

Después de la visita de Éfeso, seguiremos con la visita de la Casa de la Virgen Marıía,
supuesta última morada de la madre de Jesús, y hoy, especialmente por los católicos está
considerado como un punto de peregrinación. Continuamos hacia Kusadasi en el Mar Egeo,
posteriormente visitaremos un taller de pieles. Cena y alojamiento.



Desayuno. Traslado del puerto de Kusadasi al aeropuerto de Esmirna para tomar el vuelo
con destino a Estambul, posteriormente cambio de aeropuerto y vuelo a Dubái. 

Desayuno en el hotel. Trasladoal puerto de Kusadasi. 
Estás lista y listo para tener un día de playa en Turquía, será un día en donde puedes
descansar y conocer un lugar increíble. Por la tarde visita al castillo en Kusadasi,
espectaculares atardeceres donde se pueden apreciar una vista impresionante de la ciudad.
Dentro del castillo puedes apreciar el esqueleto de una ballena. 

DUBÁI



El día de hoy haremos un recorrido, por la parte antigua de la ciudad, en donde podremos
visitar el Zoco del Oro y el Zoco de las especies, se encuentra el anillo más grande del
mundo, y además una gran variedad de productos como dátiles, té, y ungüentos, además
souvenirs que llevarás de recuerdos. 

Por la tarde tendremos una visita al Dubái Frame, que es el marco de las fotos más grande
del planeta, cuyo diseño fue de un arquitecto mexicano, el cual esta hecho de vidrio, acero,
aluminio y concreto armado. Además de tener un piso de cristal, por ambos lados podrás
observar Dubái antiguo y moderno. 

No te preocupes por nada, que en Familia H Tours te acompañamos a cada lugar, en donde
quieras hacer compras. 

Desayuno. El día de hoy realizaremos una excursión de Safari en el desierto de Dubái, en
donde tendremos la oportunidad de subirnos a camionetas 4x4 para ver la puesta del sol
árabe, en medio de las dunas que son consideradas una de las mejores dunas de arena del
mundo. 

Además de todas las fotografías que te tomaremos en Familia H Tours, como uno de los
recuerdos más inolvidables de tu vida, te llevaremos a un campamento árabe, en donde
podrás ver un espectáculo de danza del vientre, pintarte con henna, y degustar una rica
comida árabe, durante el espectáculo.



Desayuno. Viaje a la capital de los Emiratos Árabes Unidos, en donde visitaremos la
mezquita Zayed, una de las más modernas del mundo. Considerada como la mezquita del
siglo XXI, y una de las más hermosas en el mundo árabe. 
La arquitectura es una joya islámica, ya que une el pasado con el presente. Está vestida con
mármol de Macedonia. Cuenta con 82 domos de diferentes tamaños. En el interior tiene
siete candelabros elaborados por la compañía alemana Faustig. La lámpara más grande
pesa 12 toneladas. Aquí se encuentra la alfombra anudada más grande del mundo que
mide 5,700 metros cuadrados. Participaron alrededor de 1,200 artesanos para realizarla y
se tardaron un año para completarla.



Desayuno. Regreso a Dubái. Visitaremos el Dubái Mall, a contemplar el acuario más grande
del mundo y la pantalla más grande del mundo. Además realizaremos un sesión fotográfica
individual y de pareja, en las alas que tienen como panorama el Burj Khalifa. Y
realizaremos otra sesión fotográfica en la playa pública del Burj Al Arab el hotel de 7
estrellas mas impresionante del mundo. 
Vuelo de regreso a México

Llegada a México. 



Chapultepec 480 colonia americana
Segundo piso, oficinas COLABORA, Guadalajara, Jalisco.

Tel: 33 2637 8891
 

htoursmexico@gmail.com / www.htoursmexico.com

TURQUÍA Y DUBÁI 17 DÍAS $4,980 USD

 


