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Viaje a Estambul en Puente de Diciembre-Constitución
4 noches desde 642 €

Itinerario
Día 4 DICIEMBRE ESPAÑA- ESTAMBUL | Viaje a Estambul ?Puente Constitución

Presentación en el aeropuerto de Madrid o Barcelona ó Bilbao ó Valencia ó Malaga ó Santiago . Embarque y salida de su
vuelo hacia Estambul.
Llegada y traslado al hotel elegido. /// ver hoteles propuestos
Noche y cena libre en Estambul.

Día 6 DICIEMBRE Excursión Mediodía por Estambul | Viaje a Estambul ?Puente Constitución

Desayuno. Salida del hotel por la mañana hacia a la mezquita de Rustem Pasha.
Destacaremos su 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 Basílica de Santa Sofía, iglesia bizantina del siglo VI, construida por Justiniano el grande y
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actualmente convertida en museo que conserva los más bellos ejemplos de mosaicos bizantinos.
Noche y cena libre.

Día 7 DICIEMBRE ESTAMBUL-Excursión por el Bósforo Dia completo | Viaje a Estambul ?Puente
Constitución

Desayuno.
Recogida de su hotel o punto cercano. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio, llamado tambien 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 mas fascinantes de Estambul, tanto por su animación como por los olores de las especias y
los aromas orientales.
Embarque en barco para realizar un maravilloso crucero por el Estrecho del Bósforo, donde realizaremos un maravilloso minicrucero y desde el barco veremos el Palacio de Dolmabahçe, la Torre de Leandro, la fortaleza de Rumeli y “Yali” (casas de
madera).
Almuerzo incluido en un restaurante de pescado en 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 Dolmabahçe - relojes franceses; floreros de china,
japón, francia y los muebles lujosos todo manufacturados en los talleres imperiales de los otomano son muy impresionantes.
El palacio también se adorna con los murales magníficos hechos por los pintores europeos tales como Ayvazoski.
Finalización de la Excursión en Plaza de Taksim. Traslado por su cuenta al hotel. Noche y cena libre.

Día 7 DICIEMBRE ESTAMBUL | Viaje a Estambul ?Puente Constitución

Desayuno. Día libre para conocer más a fondo la ciudad, realizar compras, etc...
Posibilidad de visitar el Palacio de Dolmabahce, TopKapi, Maslak etc... Basililica de Agia Sophia, la iglesia de San Salvador
de Chora la mas importante Bizantina despues de Agia Sophia, dar un paseo por la murallas Bizantinas, fumar una pipa de
narguile en alguno de los cafes de Tophane, perderse en el Gran Bazar etc...

Día 8 DICIEMBRE ESTAMBUL-ESPAÑA | Viaje a Estambul ?Puente Constitución

Desayuno. Traslado al aeropuerto para coger vuelo de regreso a España/Madrid ó Barcelona ó Bilbao ó Valencia ó Malaga ó
Santiago de Compostela.

Incluido
Avión España-Estambul-España Turkish Airlines, 1 maleta persona 20kg y tasas incluidas/// precios basados en los vuelos
desde Malaga y Valencia
Desde Barcelona ó Madrid ó Bilbao ó Santiago de Compostela aplicar suplemento desde 25€ por persona.
Traslados de llegada y salida en Estambul.
Estancia en Estambul 4 noches, en Hotel y regimen elegido.
Excursión Mediodía por Estambul, guia de habla hispana.
Excursión Dia completo por el Bazar de Especias y Minicrucero por el Bósforo, almuerzo incluido, sin bebidas.
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Documentacion y asistencia de viaje.

Notas importantes
Suplemento vuelos desde/a Madrid, Barcelona, Bilbao ó Santiago de Compostela desde 25€ por persona.
Los precios no son definitivos, quedando sujetos a cambios hasta el momento de realizar reserva en firme.
Consulten suplementos individual, triple o cuadruple.
Posibilidad de aumentar o reducir noches, añadir o eliminar excursiones, etc..
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