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Viaje a ESTAMBUL en Puente del PILAR
3 noches desde 580 €

Itinerario
Día 10 OCTUBRE ESTAMBUL | Viajes a Estambul en Puente del Pilar

Vuelo a Estambul desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Malaga con Pegasus Air ó Iberia ó Turkish Airlines. Llegada y
traslado al hotel elegido.
Noche en Estambul.

Día 11 OCTUBRE ESTAMBUL-Excursión Dia completo | Viajes a Estambul en el Puente del Pilar

Desayuno.
Recogida de su hotel para realizar excursión y crucero de día completo con guía de habla hispana visitando por la mañana,
visita al Gran Bazar Egipcio, llamado también Bazar de las Especias, que se reconstruyó en 1943 en la zona en la que
Genoveses y Venecianos habían instalado en 1663, un mercado de Especias y perfumes.
Es uno de los lugares más fascinantes de Estambul, tanto por su animación como por los olores de las especias y los aromas
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orientales.
Embarque en Barco para realizar un maravilloso crucero por el Estrecho del Bósforo, donde realizaremos un mini-crucero y
desde el Barco veremos el Palacio de Dolmabahce, la Torre de Leandro, la Fortaleza de Rumeli y Yali (Casas de madera).
Almuerzo en un restaurante a la orilla del Bósforo.
Por la tarde visita a la parte asiática, la parte moderna de Estambul con sus calles de tiendas y Cafés. Visitaremos el Palacio
de BeylerBeyi, el palacio de verano de los Sultanes y como residencia para la nobleza que visitaba Estambul. Beylerbeyi se
equipa y se adorna tan suntuosamente como Dolmabahce: Relojes franceses, floreros chinos, japoneses y franceses y
muebles manufacturados en los talleres imperiales de los otomanos.
El palacio también se adorna con los murales magníficos hechos por los pintores europeos tales como Ayvazoski.
Fin de la excursión en la plaza Taksim.
Regreso al hotel. Noche en Estambul.

Día 12 OCTUBRE ESTAMBUL

Desayuno.
Ciudad situada a caballo entre dos continentes Asia y Europa. Estambul une Europa con el continente asiático a través del
pintoresco estrecho del Bósforo.
Reune una inigualable belleza y una diversidad cultural, siendo considerada como una de las ciudades más bonitas del
mundo.
Ofrece conjunto de antiguas iglesias e imponentes palacios, fabulosos museos y grandes mezquitas que parecen no agotarse
nunca.
Pueden pasear por la Plaza de Taksim, considerada el corazón de la moderna Estambul, es un importante distrito comercial,
turístico y de ocio conocido por sus restaurantes, tiendas y hoteles.
El palacio de Dolmabahce desde 1856 hasta 1924, fue la residencia oficial de los sultanes sustituyendo al Palacio Topkapi.
Fue construido al estilo muy occidental.
El Parque de Gülhane, magnífico lugar para relajarse y ver la otra cara de los habitantes de Estambul.
El puente de Gálata, con 490 metros de longitud, se encuentra ubicado en el estuario conocido como el Cuerno de Oro,
uniendo el viejo Estambul con la zona más moderna.
No olvide visitar la Mezquita Azul, construida por el Sultán Ahmed I entre 1609 y 1616, es la mezquita más famosa de
Estambul ni la Basilica de Santa Sofía, es una obra maestra de arte bizantino, así como el Grand Bazar..
Noche en Estambul.

Día 13 OCTUBRE ESTAMBUL| Viajes a Estambul en Puente del Pilar

Desayuno.
Traslado al aeropuerto para coger vuelo a Madrid , Barcelona, Bilbao Valencia ó Malaga con Pegasus Air ó Iberia ó Turkish
Airlines.

Incluido
Vuelos i/v desde España a Estambul con Pegasus Air, incluye tasas y 1 maleta de hasta 20kgs por perosna
Traslados de llegada y salida en Estambul
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Estancia en Estambul 3 noches, en Hotel y regimen elegido.
Excursión de día completo por Estambul con guia de habla hispana incluyendo crucero por el Bosforo con almuerzo sin
bebidas.
Seguro de viaje con Europ Assistance
Documentacion y asistencia de viaje.

Notas importantes
Los precios no son definitivos pudiendo sufrir variaciones hasta realizar reserva en firme.
Posibilidad de reducir o añadir noches en Estambul, escoger otras excursiones, etc...
Suplemento vuelos con Iberia ó Turkish Airlines (Madrid ó Barcelona) 40€ y desde Malaga, Bilbao ó Valencia desde 70€ por
persona
No incluye visado a Estambul, 15€ aprox.
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