
ITINERARIO ESTANCIA EN ESTAMBUL
TURQUIA 



Descripción 

Magnifica estancia de 4 noches en una de las ciudades más
mágicas que existen. Déjate perder por sus callejuelas, maravíllate
con sus mezquitas o regatea en su fantástico zoco.
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - ESTAMBUL

Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida del vuelo. Trámites de facturación, y embarque en el
vuelo de línea regular con destino a Estambul. Llegada y trámites de aduanas. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 2    ESTAMBUL

Desayuno. A la hora prevista, salida para la visita de medio día de la ciudad. Salida del hotel por la mañana hacia el
Hipódromo romano, donde veremos el obelisco de Teodosio, la columna serpentina, la fuente alemana, la columna
de Constantino. Visitaremos, la Mezquita Azul, una de las bellas mezquitas imperiales con una rica decoración de
frescos y azulejos. Visitaremos la Mezquita Santa Sofía, iglesia bizantina del siglo vi, construida por Justiniano el
grande. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3    ESTAMBUL

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres, para descubrir a través de excursiones
opcionales o por su cuenta, una de las ciudades más interesantes del mundo, con su famoso Gran Bazar, o bien
pasearse por las modernas calles de la parte Asiática de la ciudad con sus modernas y elegantes tiendas.

 

Día 4    ESTAMBUL

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Días libres, para descubrir a través de excursiones
opcionales o por su cuenta, una de las ciudades más interesantes del mundo, con su famoso Gran Bazar, o bien
pasearse por las modernas calles de la parte Asiática de la ciudad con sus modernas y elegantes tiendas.

 

Día 5    ESTAMBUL - ESPAÑA

Desayuno buffet. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular con destino España. Llegada y
fin de nuestros servicios.
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Precios

 Categoría LUJO Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 19-Jun-2023, 01-Oct-2023 - 28-Oct-2023 1.125,00 €  1.735,00 €   ---     

 20-Jun-2023 - 30-Sep-2023 1.230,00 €  1.840,00 €   ---     

 Categoría PRIMERA Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 19-Jun-2023, 01-Oct-2023 - 28-Oct-2023 695,00 €  945,00 €   ---     

 20-Jun-2023 - 30-Sep-2023 800,00 €  1.050,00 €   ---     

 Categoría SUPERIOR Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 19-Jun-2023, 01-Oct-2023 - 28-Oct-2023 785,00 €  1.075,00 €   ---     

 20-Jun-2023 - 30-Sep-2023 890,00 €  1.180,00 €   ---     

Condiciones

Precios válidos hasta el 28 Octubre 2023

Salidas Diarias

Incluye

Vuelos con la cia. Turkish Airlines en turista Clase "W" desde BCN/MAD. Consultar condiciones.
Todos los traslados incluidos.
4 Noches de hotel en alojamiento y desayuno en Estambul.
Visita Medio Dia City tour Estambul.
Guía de habla hispana.
Documentación y seguro de viaje.

No Incluye

Seguro de Cancelación: 65€ por persona
Cualquier servicio no mencionado como incluido.
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Hoteles Previstos

 Categoría PRIMERA  Destino  Página web

 Innova  Istanbul (Turquia)  

 Categoría SUPERIOR  Destino  Página web

 Radisson President Beyazit  Istanbul (Turquia)  

 Categoría LUJO  Destino  Página web

 Marmara Taksim  Istanbul (Turquia)  
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