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ESTANCIA EN ESTAMBUL

4 días / 3 noches

3 noches Estambul
1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL
Salida en vuelo de línea regular con destino
ESTAMBUL. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
2 y 3. ESTAMBUL
Desayuno y alojamiento. Días libres para descubrir esta gran ciudad con un rico patrimonio
histórico, cultural y artístico. Posibilidad de
realizar excursiones opcionales.
4. ESTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN
A la hora convenida, traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin
del viaje.

4 días

2020
EU2113 (M)

ESTANCIA EN ESTAMBUL

SALIDAS: DIARIAS (1 abril a 29 octubre)

Visado no incluido: para los ciudadanos
españoles se tramita online directamente por
el pasajero, a través de la pág. web oficial
www.evisa.gov.tr/es. Coste 35 USD aprox. por
persona.
NOTA: el precio de la estancia partida en 2
temporadas debe ser prorrateado en función
del número de noches de cada temporada
y según la base de las tarifas de las noches
extras.

EXCURSIONES OPCIONALES :

SERVICIOS INCLUIDOS

Constantinopla, que se extienden a lo
largo de siete kilómetros desde el Mar
de Mármara hasta el Cuerno de Oro. A
continuación visitaremos la Mezquita de
Soliman, construida entre los años 1550
y 1557. Tiempo libre y por la tarde, visita
del Palacio de Topkapi, residencia de los
sultanes otomanos durante cuatro siglos.
Visita de la Cisterna de Justiniano, y el Gran
Bazar. Fin de la excursión.

CUERNO DE ORO.
Sábados y lunes (mañanas)
(1/2 día sin almuerzo) �������������� 40
Visitaremos el famoso café Pierre Loti
situado en la cima de la colina del barrio
de Eyup con una vista espectacular del
Cuerno de Oro. Tiempo libre y salida hacia la
Catedral de San Jorge. En ruta, veremos una
parte de las murallas de Constantinopla,
que se extienden a lo largo de siete
kilómetros desde el Mar de Mármara
hasta el Cuerno de Oro. A continuación
visitaremos la Mezquita de Soliman,
construida entre los años 1550 y 1557 por
Sinán, el famoso arquitecto de la Edad de
Oro otomana. Fin de la excursión.

CRUCERO POR EL BÓSFORO.
Domingos (1/2 día sin almuerzo) � 40
Embarque en el crucero por el Bósforo,
estrecho que separa dos continentes. A
contiuacón visita del bazar de las especias.
Fin de la visita.

CUERNO DE ORO Y PALACIO DE
TOPKAPI.
Sábados y lunes
(día completo sin almuerzo) ������ 75
Visitaremos el famoso café Pierre Loti
situado en la cima de la colina del barrio
de Eyup con una vista espectacular del
Cuerno de Oro. Tiempo libre y salida
hacia la Catedral de San Jorge. En ruta,
veremos una parte de las murallas de

CRUCERO POR EL BÓSFORO Y CLÁSICA.
Domingos
(día completo, sin almuerzo) ����� 75
Embarque en el crucero por el Bósforo,
estrecho que separa dos continentes. A
contiuación visitaremos el bazar de las
especias. Tiempo libre. Por la tarde, visita
de la Basílica de Santa Sofía, el antiguo
Hipódromo y la Mezquita Azul. Fin de la
excursión.

• Avión línea regular, Turkish “P” (facturación equipaje consultar).
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 3 noches en hotel según elección.
• 3 desayunos.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).
NOTAS:
1. Rogamos consultar en el momento de hacer reservas (también para
reservas efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación
de equipaje.
2. Posibilidad de efectuar noches adicionales en Estambul, ver cuadro de
precios.
3. Posibilidad de efectuar las visitas opcionales otros días de la semana en
privado (rogamos consultar).
4. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía y en taxi,
minibús o autocar en función del número de pasajeros.

PRECIOS POR PERSONA   TURKISH “P”. Barcelona
ESTANCIA DE 3 NOCHES EN ESTAMBUL (alojamiento y desayuno) + AVIÓN + TRASLADOS
H. doble

Noche extra en
doble

H. individual

Noche extra en
individual

GRANS ONS (3 )
1 abril a 29 octubre

339

37

369

47

ANTIK (4 )
1 a 23 abril
24 abril a 23 mayo
24 mayo a 29 octubre

369
345
379

47
39
50

491
442
500

86
70
89

YIGITALP (4 )
1 a 23 abril y 1 julio a 29 octubre
24 abril a 28 mayo
29 a 31 mayo

391
369
439

54
47
69

513
467
607

92
78
123

RADISON PRESIDENT BEYAZID (4 )
1 a 8 abril, 13 abril a 25 mayo y 1 junio a 29 octubre
9 a 12 abril
26 a 31 mayo

452
513
537

73
92
100

631
753
802

130
169
185

CROWNE PLAZA (5 )
1 a 7 abril y 14 abril a 15 junio
8 a 13 abril
16 junio a 29 octubre

403
439
452

57
69
73

561
607
656

108
123
138

LEVNI & SPA (Categoria especial)
1 abril a 29 octubre

464

77

656

138

THE MARMARA TAKSIM (5 )
1 a 23abril y 22 mayo a 29 octubre
24 abril a 21 mayo

558
513

107
92

848
753

200
169

HOTELES

Suplemento vuelos directos Turkish
Según fecha realización del tramo aéreo.
Aeropuerto SAW (Barcelona)		
“P” “V”
1 a 30abril 		 Base
33
1 mayo a 30 junio y octubre		
33
60
1 julio a 30 septiembre		
- 126
Aeropuerto IST (todas las ciudades)“P*” “P” “V”
1 a 30abril
20
46
59
1 mayo a 30 junio y octubre
46
72
99
1 julio a 30 septiembre
- 166
Clase P* sólo aplicable para Barcelona y Madrid. Las clases P*
y P no son válidas en temporada alta. Aeropuerto SAW (Sabiha
Gökçen) / Aeropuerto IST (Estambul). Tarifas válidas hasta
nueva publicación anual actualizada.
Suplemento enlace a/desde Estambul
“Y”		“Y”
Por trayecto y persona		
7		 27
Tasas Turkish vuelo directo (aprox.) ��������� 160
Descuento 3ª persona (en triple) ������������ 3%
Seguro gastos de cancelación (ver página 3).
Suplemento seguro “PLUS”(ver página 3).
Mínimo de participantes: 2 personas.
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