Estancias en Estambul

4 DÍAS DESDE

585 €

TURQUÍA · ESTAMBUL

(Tasas y carburante incluidos)

CALCULAR
PRECIO

ESTANCIA EN ESTAMBUL CON VISITAS OPCIONALES EN SERVICIO REGULAR
Día 1 España/Estambul
Salida en vuelo con destino
Estambul. Llegada y alojamiento.

Días 2 y 3 Estambul
ciudad. Se podrán realizar
Desayuno. Días libres en los que
excursiones opcionales o realizar
sugerimos descubrir esta fascinante compras en sus bazares.

Día 4 Estambul/España
Salida en vuelos de regreso a
España. Llegada.

VISITAS EN ESTAMBUL EN SERVICIO REGULAR
Visita Bósforo y Estambul clásico (día completo). Salidas: domingos.
Traslado al puerto para embarcar e iniciar el
crucero por el Bósforo, estrecho que separa
dos continentes y une el Mar negro con
el Mar de Marmara, en nuestro recorrido
podremos admirar desde el barco el palacio de
Dolmavache, la Mezquita , el barrio bohemio de
Ortakoy, las fortalezas de Rumelia y Anatolia,
el palacio de Beylerbeyi y las típicas casas de
madera ‘’yali’’. Continuación de la visita con

el Bazar de las especies, también llamado
Bazar Egipcio, es uno de los mercados más
antiguos de Estambul. Tiempo libre para el
almuerzo (no incluido). Por la tarde visita de la
Basílica de Santa Sofía “Sabiduría Divina”, es
incuestionablemente, uno de los más fantásticos
edificios de todos los tiempos. . Proseguiremos
visitando el antiguo Hipódromo que pertenece
a la época bizantina. Hoy en día conserva el

Visita Bósforo (medio día/mañanas). Salidas: domingos.
Traslado al puerto para embarcar e iniciar el
la Mezquita , el barrio bohemio de Ortakoy, las
crucero por el Bósforo, estrecho que separa
fortalezas de Rumelia y Anatolia, el palacio de
dos continentes y une el Mar negro con el Mar
Beylerbeyi y las típicas casas de madera ‘’yali’’.
de Marmara, en nuestro recorrido podremos
Continuación de la visita con el Bazar de las
admirar desde el barco el palacio de Dolmavache, especies, también llamado Bazar Egipcio, es uno

Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y
la Fuente del Emperador Guillermo, la Mezquita
Azul que fue construida en 1609 durante el
sultanato de Ahmet el cual queriendo superar
con su mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la
construyó con 6 minaretes. La excursión termina
aquí en Sultanahmet.
Precio: 75 € p./pers.

de los mercados más antiguos de Estambul. Aquí
termina la excursión.
Precio: 40 € p./pers.

Cuerno de Oro y Palacio Topkapi (día completo). Salidas: sábados y lunes.
Comenzaremos visitando el famoso café
Pierre Loti que está en la cima de la colina del
barrio de Eyup y tiene una vista estupenda del
Cuerno de Oro . Tiempo libre. Continuación a
la catedral de San Jorge, es la quinta iglesia
de Constamtinopla que alberga el patriarcado
ecuménico desde el sigloXV. Durante el
recorrido veremos una parte de las murallas de
Constantinopla, en tiempos una impenetrable

fortificación. Viista de la Mezquita de Soliman,
considerada la más bella de Estambul. Tiempo
libre para el almuerzo (no incluido). Por la
tarde, visitaremos el Palacio de Topkapi, que
fue la residencia de los sultanes otomanos
durante cuatro siglos. Veremos los pabellones,
cocinas, cámaras de audiencia, el tesoro y
quioscos edificados alrededor de una serie de
patios. A continuación visitaremos la Cisterna

de Justiniano, espectacular depósito de agua
bizantino cuyo techo descansa sobre 336
columnas y que guarda dos enormes bloques
de piedra esculpidos en forma de Medusa.
Terminaremos la excursión con la visita del Gran
Bazar, con más de 4.500 tiendas que se agrupan
en zonas especializadas en diferentes productos:
joyería, ropas.
Precio: 75 € p./pers.

Visita del Cuerno de Oro (medio día/mañanas). Salidas: sábados y lunes.
Comenzaremos visitando el famoso café Pierre
Loti que está en la cima de la colina del barrio de
Eyup y tiene una vista estupenda del Cuerno de
Oro. Tiempo libre. Continuación a la catedral de
San Jorge, es la quinta iglesia de Constantinopla

que alberga el patriarcado ecuménico desde el
Estambul. Aquí termina la excursión.
sigloXV. Durante el recorrido veremos una parte
Precio: 40 € p./pers.
delas murallas de Constantinopla, en tiempos
una impenetrable fortificación. Visita de la
Mezquita de Soliman, considerada la más bella de

51
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
3 noches en régimen de
alojamiento y desayuno. Traslados
regulares solo con conductor en
inglés. Seguro de viaje.

Salidas

Diarias.
Notas de salida:
Turkish Airlines: Madrid/
Barcelona.

Suplemento Valencia, Bilbao y
Málaga: 30 €.

Precio (Mín. 2 pers.)

Precio (Mín. 2 pers.)
Noche extra
Precio S. Indiv. Doble Indiv.

Hotel

Temporada

Momento Old City/4H

1 mar-10 nov
1-27 mar; 24 abr-25 may;
1 jun-27 oct

435
410

145
98

58
48

105
80

28 mar-23 abr
26-31 may
1 Mar-4 abr; 14 abr-23 may;
2 jun-27 oct

430
478
430

110
165
165

55
72
55

92
128
110

5-13 abr; 24 may-1 jun
16 mar-5 abr;13 abr-22 may;
4 jun-27 oct

455
490

190
178

64
75

128
135

6-12 abr
23 may-3 jun

550
575

240
265

95
105

175
190

Yigitalp/4H
Zúrich/4H

Radisson President
Beyazit/4H

Hotel

Temporada

Crown Plaza Istanbul
Old City/5H

1 mar-4 abr; 14 abr-12 jun
5-13 abr; 13 jun-27 oct
1 mar-3 may; 21 may-27 oct
4-20 may
1 mar-23 abr; 19 may-27 oct
24 abr-18 may

Barceló Istambul/5H
The Marmara/5H

Noche extra
Precio S. Indiv. Doble Indiv.
440
490
525
480
595
550

155
198
215
165
285
240

60
75
88
70
110
95

Información aérea.
Turkish Airlines. Precios basados en clase P.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). TK: 175 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Consultar precios a partir del 28 de oct.

110
140
160
125
205
175

