R E F. C 3059

4 días
DESDE

390€

Palacio de Topkapi

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Abr/2019 al 27/Mar/2020

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados de llegada y salida.
• Visita día completo de Estambul la
ciudad vieja con almuerzo.
• Visita día completo Bósforo y dos
continentes con almuerzo.
• 3 noches en alojamiento y desayuno en hotel elegido.
• Entradas a los sitios históricos.
• Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE
• Bebidas en las comidas.
• Propinas del guía y chofer. Se recomiendan 5 USD por pax y día
para el guía y 3 USD por día para el
chofer.
• Visados.
• En general, cualquier servicio no
detallado en el itinerario o en el
apartado de “El precio incluye”.

Istambulísima
DÍA 01 – ESTAMBUL
Recepción en el aeropuerto y traslado al
hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 02 – ESTAMBUL
Desayuno. Salida del hotel para visita al
Bazar Egipcio (mercado de las especias)
y a continuación recorrido en barco por
el Bósforo, el estrecho que separa Europa de Asia donde podremos disfrutar de
la gran belleza de los bosques de Estambul, de sus palacios y de los Yalí, palacetes de madera construidos en ambas
orillas. Salida hacia la parte asiática de la
ciudad Visita del Palacio de Beylerbeyi,
usado como residencia de verano de los
sultanes y como casa de huéspedes para
dignatarios extranjeros. Almuerzo. Por
la tarde visita al Barrio Eyup, el cual es
el santuario musulmán más venerado de
Estambul, tras La Meca y Jerusalén, y es
el tercer lugar sagrado de peregrinación
del mundo islámico. En la cima de la colina del barrio, por encima del cementerio está el famoso café Pierre Loti. El café

tiene una vista estupenda del Cuerno de
Oro. Regreso al hotel y alojamiento.

Lares Park 4*
Palazzo Donizetti 5*

• Gran Bazar cierra los domingos, Santa Sofía cierra los lunes y Palacio de Topkapi cierra
los martes.
• Durante las fiestas religiosas
los bazares y algunos monumentos, estarán cerrados.
• Habitación triple: En la mayoría de los hoteles es doble +
cama supletoria de diferente
tamaño y comodidad.
• Durante Ramadán (03/May 07/Jun) las principales atracciones turísticas permanecerán abiertas, aunque pueden
cambiar horarios.

DÍA 03 – ESTAMBUL
Desayuno. Visita al barrio Sultanahmet
con la plaza del Hipódromo Romano,
la Mezquita Azul, única entre todas las
mezquitas otomanas a tener 6 minaretes y la espléndida basílica de Santa
Sofía del siglo VI. Visita a la Cisterna
Basílica (Yerebatan), la reserva de agua
más importante en la ciudad durante la época bizantina. Almuerzo en un
restaurante local. Continuación para
visitar el Palacio de Topkapi, residencia

de los sultanes del imperio otomano,
famoso por su excelente colección de
joyas y porcelanas. Continuación al Gran
Bazar y tiempo libre para compras en su
más de 4.000 tiendas. Regreso al hotel y
alojamiento.
DÍA 04
ESTAMBUL – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Estambul

IMPORTANTE

Estambul

Salidas garantizadas mínimo 2 pax
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Estambul

01/Abr-31/Oct
01/Nov/19-27/Mar/20
Supl. por traslados aeropuerto SAW en Estambul

190 l LEJANO ORIENTE Y OTR AS CULTUR AS • 2019-2020

En triple
420
390

Cat. 4*
En doble
435
415

Supl. Sgl
185
185

En triple
445
415

Cat. 5*
En doble
465
430

Supl. Sgl
230
175

30

CIRCUITOS POR TURQUÍA

