04 DÍAS / 03 NOCHES
Llegada a Estambul 2022:
diariamente durante todo el año
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• Propinas en Turquía

DÍA 1: ESTAMBUL
A su llegada, será recibido y trasladado al hotel elegido.
Alojamiento.
DÍA 2: ESTAMBUL
Desayuno. Salida para realizar la visita de día completo a
la magnífica ciudad de Estambul conociendo en la parte
histórica a la Basílica de Santa Sofía, culminación del arte
bizantino, y la perla de Estambul; también visitaremos
al famoso Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes
otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el tesoro y las
reliquias sagradas. A medio día disfrutaremos de un almuerzo
típico en restaurante local en la zona de Sultanahmet y
continuaremos con la visita a la Mezquita Azul, prodigio
de armonía, proporción y elegancia; y al Hipódromo que
conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina,
la Fuente del Emperador Guillermo y el Obelisco Egipcio.
Al final de la tarde visitaremos al famoso Gran Bazar donde
disfrutaremos de tiempo libre para perdernos entre sus 4 mil
tiendas. Regreso al hotel y alojamiento.

• 3 noches alojamiento en Estambul
• Régimen de desayuno en los hoteles de Estambul
• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla
hispana
• Visita de día completo en Estambul con almuerzo
• Excursión en Estambul (Paseo en barco por el
Bósforo – Bazar de las Especias)
• Guía profesional en Español durante el circuito
• Entradas y visitas según el itinerario
• Asistencia al viajero 24h/7 en Español durante el
viaje (Whats’ App – Teléfono)

DÍA 3: ESTAMBUL / PASEO POR EL BOSFORO / BAZAR
DE LAS ESPECIAS
Desayuno. Salida para realizar una de las actividades más
famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo,
canal que separa Eurospa y Asía. Durante este trayecto
se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y típicas
casas de madera y disfrutar de la historia de una manera
diferente. A continuación, realizaremos una de las visitas
estrella, el Bazar de las Especias, constituido por los
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Nuestra
visita incluida termina en el bazar donde podrán disfrutar
de su ambiente y variedad de tiendas. Por la tarde se puede
realizar opcionalmente una visita con almuerzo a la parte
asiática de la ciudad conociendo al palacio de “Beylerbey”,
Barrio Eyup, café Pierre Loti. Cuerno de Oro. Regreso al
hotel y alojamiento.
DÍA 4: ESTAMBUL / AEROPUERTO
Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para
tomar su vuelo de salida.

Precios en $ USD por persona para el 2022

62

Sencilla

Doble

Triple

OPCIÓN 4* – ZONA TAKSIM

660 $

480 $

464 $

OPCIÓN 5* – ZONA TAKSIM

885 $

630 $

615 $

