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Viaje a Estambul 5 días
4 noches desde 506 €

Itinerario
Día 1 ESTAMBUL | Viajes a Estambul
Vuelo desde Madrid, Barcelona, con Pegasus Airlines ó Turkish Airlines y desde Malaga, Bilbao, Valencia ó Santiago
Compostela con Turkish Airlines
Llegada y traslado al hotel elegido
Noche en Estambul.

Día 2-5 ESTAMBUL | Viajes a Estambul
Desayuno. Días libres para realizar excursiones opcionales por la ciudad y alrededores.
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.
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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.

Día 5 ESTAMBUL-ESPAÑA | Viajes a Estambul
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Estambul para coger vuelo a Madrid, Barcelona con Pegasus Airlines ó Turkish Airlines
y a Bilbao, Valencia o Málaga con Turkish Airlines.

Incluido
Vuelos ida y vuelta Madrid, Barcelona, con Pegasus Airlines , tasas incluidas, y una maleta hasta 20kg por persona.
Traslados de llegada y salida en Estambul
Estancia en Estambul noches seleccionadas en régimen y alojamiento elegido.
Documentación de viaje y asistencia de nuestro corresponsal en Estambul

Notas importantes
Posibilidad de aumentar o reducir noches en Estambul, facilitar excursiones, etc..
Los precios no son definitivos quedando sujetos a cambios hasta realizar reserva en firme
SUPLEMENTO vuelos con TURKISH AIRLINES desde Santiago Compostela, Valencia, Bilbao y Malaga desde 40€
No incluye visado a Turquía, aprox 15€ por persona
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