
SALIDAS ESPECIALES

Puente de Diciembre:  06 al 10/12/17

Fin de Año: 28/12/17 al 01/01/18  &  29/12/17 al 02/01/18

DIA 1: ESPAÑA - ESTAMBUL

Salida según plan de vuelos con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.

DIAS 02, 03 Y 04: ESTAMBUL

Desayuno. Días libres para conocer la ciudad con posibilidad de realizar excursiones opcionales.

DIA 5: ESTAMBUL - ESPAÑA

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Kayseri para tomar el vuelo de regreso a España vía Estambul. Fin de

nuestros servicios.

ESPECIAL COMPRA ANTICIPADA:

Reservando con más de 45 días de antelación a la salida, obsequio de la excursión de medio día "El Cuerno de Oro":

07/12/2017 (Jueves) & 30/12/2017 (Sábado): VISITA “EL CUERNO DE ORO”– Medio Día –

Comenzaremos visitando la Mezquita de Soliman, considerada la más bella de las mezquitas imperiales de Estambul,

fue construida entre los años 1550 y 1557 por Sinán, el famoso arquitecto de la Edad de Oro otomana. Después nos

dirigiremos hacia al barrio de Eyüp pasando por la orilla del Cuerno de Oro. Veremos una parte de las murallas de

Constantinopla, en tiempos una impenetrable fortificación, se extienden a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de

Mármara hasta el Cuerno de Oro. A continuación llegaremos al famoso café Pierre Loti que esta en la cima de la

colina del bario y tiene una vista estupenda del Cuerno de Oro. Tiempo libre para disfrutar la vista con posibilidad de

tomar café o té. Proseguiremos hasta Eminönü, en tiempos bizantinos y otomanos principal acceso de la ciudad, es en

la actualidad una zona de mucho tránsito donde se encuentra el "Bazar de las especias”. Fin de la excursión.

NOTA: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variaciones sin que afecte al contenido del programa.
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