
ESCAPADA ESTAMBUL 5* SUPERIOR - OFERTA
ESPECIAL

Desde

250 €
Ubicada en el noroeste de Turquía, a orillas del Bósforo, estrecho que separa físicamente Europa y Asia, se encuentra esta
impresionante ciudad, la única ciudad del mundo que pertenece a dos continentes.
Disfruta de uno de los lugares más fascinantes del planeta. Una ciudad llena de contrastes, culturas, sonidos, colores,
sabores, olores.
Mágica y maravillosamente caótica, muy occidental para ser asiática y demasiado oriental para ser europea.

INCLUYE
- Traslados / aeropuerto Internacional de Estambul (IST)-hotel-aeropuerto Internacional de Estambul (IST).
- 03 noches Estambul.
- Régimen en Alojamiento y Desayuno.
- Guía profesional de habla hispana.
- Visitas incluidas. EXCURSION DE BÓSFORO.
- Seguro de asistencia MAPFRE.

NO INCLUYE
- Vuelos.
- Traslados aeropuerto de Sabiha (SAW) - hotel en Estambul - aeropuerto de Sabiha (SAW). Suplemento por persona
43 €.
- Gastos personales.
- Propinas de guía y conductor.
- Comidas, bebidas, o cualquier otro gasto no mencionado "Como incluido".
- Excursiones opcionales.
- Tasas hoteleras (pago directo en hotel).
- Trámite de visado (en caso de necesitarlo).
- Suplemento de Navidad y Fin de Año. Consulte en cada caso.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
DOSSO DOSSI DOWNTOWN
OTTOMAN LIFE DELUXE
o similar

OBSERVACIONES
- HABITACIONES TRIPLE EN LA MAYORIA DE LOS HOTELES, HABITACIÓN DOBLE + CAMA EXTRA (SUPLETORIA).
- El gran bazar, el bazar egipcio y el mercado de seda estarán cerrados durante las fiestas. (la fiesta del Ramadán y la fiesta
del cordero).
- El gran bazar está cerrado los domingos.
- El museo de Santa Sofía está cerrado los lunes.
- El Palacio de Top Kapi está cerrado los martes.



ITINERARIO:
Día 1 - ESTAMBUL

Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia y traslado al hotel.

Día 2 - ESTAMBUL

Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar la mezquita de Rustum Pasha. A continuación, realizaremos una de
las actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante este
trayecto podrán disfrutar de la historia de una manera diferente. Culminaremos nuestro día con una de las visitas estrella, el
bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Disfrutaremos de tiempo libre. Fin
de la visita en el bazar egipcio.

Día 3 - ESTAMBUL

Desayuno en el hotel. Día libre para conocer la ciudad con la posibilidad de realizar una excursión opcional de día completo:
“Las Joyas de Constantinopla con almuerzo”. Dicha excursión da comienzo con la visita del antiguo Hipódromo de época
bizantina, el cual fue centro de la actividad civil del país, donde no solamente se realizaban las carreras de caballos y los
combates de gladiadores, sino también las celebraciones en honor al Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de
Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo. La visita continúa en la Mezquita Azul, que fue
construida en 1609 durante el sultanato de Ahmed, el cual queriendo superar con su mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la
construyó con 6 minaretes. A continuación, iremos hacia el Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes hasta el siglo XIX,
donde está la mayor parte de los objetos de valor de los sultanes otomanos. Posteriormente, nos dirigiremos hacia la Basílica
de Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y uno de los mayores logros de la humanidad. A continuación,
traslado para la visita del Gran Bazar, construido en el año 1660 y se puede considerar como una pequeña ciudad, cubierta
por cientos de cúpulas, con unas cuatro mil tiendas en su interior, callejuelas, plazas y 18 puertas de acceso. Fin de visita en
el Gran Bazar.  

Día 4 - ESTAMBUL

Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado al aeropuerto.
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