
estambul

DÍA 1 ESTAMBUL

Llegada, recepción y traslado al hotel.

DÍA 2 ESTAMBUL 

Desayuno y día libre. Posibilidad de realizar 
la excursión opcional de día completo con 
almuerzo incluido, Bósforo y barrio de Sul-
tanahmet. Saldremos del hotel para visitar 
el Bazar Egipcio, también conocido como 
mercado de las especias y, a continuación, 
realizaremos un paseo en barco por el Bós-
foro, estrecho que separa Europa de Asia y 
donde podremos disfrutar de la gran belle-
za de los bosques de Estambul, sus palacios   
los yali, palacetes de madera construidos 
en ambas orillas. Por la tarde visitaremos el 
barrio de Sultanahmet y la plaza del Hipó-
dromo Romano, descubriendo la Mezquita 
Azul, única entre todas las mezquitas oto-
manas con sus 6 minaretes y sus caracterís-
ticos azulejos color turquesa, y la espléndida 
basílica de Santa Sofía del siglo VI. Regreso 
al hotel y alojamiento.

DÍA 3 ESTAMBUL 

Desayuno. Día libre. Posibilidad de realizar 
la excursión opcional de día completo con 
almuerzo incluido, Estambul Histórica. Sal-
dremos del hotel para realizar una visita 
panorámica de la ciudad, pasando por los 
barrios más importantes de la parte históri-
ca y de la parte moderna de la ciudad, inclu-
yendo una caminada por la calle peatonal 
de Istiklal. Almuerzo. Por la tarde visitare-
mos el Palacio de Topkapi, residencia de los 
sultanes del imperio otomano, famoso por 
su excelente colección de joyas y porcelanas 
(sala del haren con suplemento).  Tiempo li-
bre en el Gran Bazar (cerrado los domingos 
y el 29 de Octubre por fiestas religiosas), 
edificio que alberga más de 4000 tiendas 
en su interior. Alojamiento en el hotel.

DÍA 4 ESTAMBUL

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto. Y con una cordial despedida, dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Salidas diarias.

SALIDAS 2019 / 2020

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En habitación doble/ triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

NT.

3

EL PRECIO INCLUYE

Traslados según itinerario.
Guía de habla hispana.
Entradas y visitas según programa.
Desayuno diario y comidas según programa.
Seguro turístico.
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CIUDAD HOTEL CAT.
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estambul

EL PRECIO NO INCLUYE

Gastos personales.
Propinas.
Ningún servicio no mencionado anteriormente.
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NOTA

El itinerario podrá ser modificado garantizando 
todas las visitas y excursiones mencionadas. En 
caso de cierre de monumentos se ofrecerá visita 
similar.

EXCURSIONES OPCIONALES

• Bósforo y Barrio Sultanahmet - 85€
• Estambul Histórico - 94€


