
ESTAMBUL COMPLETO
Salidas todos los Sabados, Domingos, Martes y Jueves

Día 1: Llegada a Estambul
Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 

Día 2: Estambul (Desayuno,Almuerzo)
Desayuno en el hotel. 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 po-
dremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de Estambul,
de sus palacios y de los yalı, palacetes de madera construidos
en ambas orillas.(Almuerzo) Por la tarde visita al barrio Sulta-
nahmet 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. Regreso al
hotel. Alojamiento en el hotel. 
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Día 3: Estambul (Desayuno, Almuerzo)
Desayuno en el hotel. Salida del hotel para realizar la visita
del Palacio de Topkapi residencia de los sultanes del im-
perio otomano( sala del harem con suplemento).  Tiempo
libre en el Gran Bazar ( cerrado los domingos , fiestas re-
ligiosas y los 29 de Octubres ) , edificio que alberga más de
4000 tiendas en su interior.Almuerzo. Por la tarde visita-
remos panoramica de la ciudad, pasando por los barrios
importantes de la parte historica y de la parte moderna de
la ciudad, incluyendo una caminada por la calle peatonal
de İstiklal. Regreso al hotel . Alojamiento en el hotel.

Día 4: Estambul Desayuno, Almuerzo)
Desayuno en el hotel . Pasando por el puente intercontinental, llegada a la parte Asiatica de la ciudad para
visitar el Palacio de Beylerbeyi ( siglo XIX), que fue la residencia del verano de los ultimos sultanes del İm-
perio Otomano. Regresaremos a la  parte europea para  visitar la Cisterna Basilica de Yerebatan, la reserva
de agua mas importante de la ciudad en la  epoca byzantina. Almuerzo. Paseo panorámico en los barrios
del Cuerno de Oro y visita del barrio de Eyüp con su Mesquita y Mausoleo de Eyup  y subida al Cafe Pierre
Loti con vista panoramica del Cuerno de Oro.Regreso al hotel. Alojamiento en el hotel. 

Día 5: Salida de Estambul (Desayuno)
Desayuno en el hotel (si el horario del vuelo y del traslado  lo permite). Traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

PRECIOS en dólares por persona / Tarifas desde Marzo 2020 a Febrero 2021
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PRECIOS INCLUYEN
• 4 noches de alojamiento en el hotel en Estambul con desayuno
• Todos los traslados en regular con el assistante de habla espanol o ingles
• Guia local de habla hispana para todas las visitas indicadas en el programa
• Regimen segun programa. • Visitas con entradas incluidas
• Trayectos en minibús o bus con A/C, en función del número de pasajeros
• Cena espectaculo en el Bosforo ( bebidas locales alcholicas incluidas )

PRECIOS NO INCLUYEN
• Gastos personales y extras. • Bebidas durante comidas / cenas  ( excepto cena espectaculo en crucero )
• Propinas a choferes y guias ( pago en destino recomendadas para tener en cuenta; propinas a guias 3.-
usd y choferes 2.-usd por dia por persona en destino). • Iva /impuesto bancario

NOTAS IMPORTANTES
• El orden de las visitas y excursiones varia segun el dia de llegada o puede variar segun multiples factores,
pero se conserva la totalidad de las mismas
• Estas fechas estan cerradas debido el torneo de liga de Campeones ; 28 /05 , 29/05 , 30/05 , 31/05
• La cama de la tercera persona en las habitaciones triples , es cama plegable
• Como norma general, el horario de check-in en los hoteles es a partir de las 14:00 horas. La hora de
check-out es a las 12:00 horas.
• Contactar con nosotros para suplementos de la epoca de revellion para las salidas 29 y 31 de Diciembre
• El Gran Bazar y el Mercado de las Especias (bazar Egipcio) están cerrados durante todo el período de las
fiestas religiosas ( 23,24,25,26 de Mayo y 31 de Julio y 1,2,3 de Agosto), los 29 de Octubres y los domingos.
• Durante la celebración de ferias, fiestas religiosas y nacionales las visitas y excursiones podrán ser desviadas.
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