
TURQUÍA
Excursiones Opcionales
ESTAMBUL

TOUR CLÁSICO. – Medio día; solo mañanas – 40 €

Comenzaremos visitando la Basílica de Santa Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente, uno de los más

fantásticos edificios de todos los tiempos. Fue construida en el siglo VI, usada como mezquita durante el Imperio

Otomano y ahora como museo. Proseguiremos visitando el antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el

cual fue centro de la actividad civil del país y en el cual no solamente se realizaban las carreras de caballos y los

combates de gladiadores sino también las celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de

Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo. Mezquita Azul que fue construida en 1609

durante el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con

6 minaretes. A continuación visitaremos el Gran Bazar, con más de 4.500 tiendas que se agrupan en zonas

especializadas en diferentes productos: joyería, ropas. Aquí termina la excursión.

TOUR CLÁSICO y PARTE ASIÁTICA – Día completo con almuerzo incluido – 70 €

Comenzaremos visitando la Basílica de Santa Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente, uno de los más

fantásticos edificios de todos los tiempos. Fue construida en el siglo VI, usada como mezquita durante el Imperio

Otomano y ahora como museo. Proseguiremos visitando el antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el

cual fue centro de la actividad civil del país y en el cual no solamente se realizaban las carreras de caballos y los

combates de gladiadores sino también las celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de

Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo. Mezquita Azul que fue construida en 1609

durante el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la construyó con

6 minaretes. A continuación visitaremos el Gran Bazar, con más de 4.500 tiendas que se agrupan en zonas

especializadas en diferentes productos: joyería, ropas. Almuerzo. (incluido). Por la tarde, cruzando por el puente

colgante intercontinental llegaremos a la parte asiática para contemplar las maravillosas vistas de toda la ciudad de

Estambul, desde la colina “Camlica” conocida como colina de los enamorados. Seguiremos nuestra excursión con la

visita del Palacio de Beylerbeyi, construido en mármol blanco por el sultán Abdulaziz en el siglo XIX. El palacio fue

usado como residencia de verano de los sultanes y como casa de huéspedes para dignatarios extranjeros.

TOUR BÓSFORO – Medio día; solo mañanas – 40 €

Comenzaremos visitando el Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente que nos trasladará a los siglos

pasados. A continuación, nos trasladaremos al puerto para embarcar e iniciar el Crucero por el Bósforo, estrecho

que separa dos continentes y une el Mar Negro con el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar el Palacio

de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de

Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”, etc. La excursión termina en Eminonu.

TOUR BÓSFORO y PALACIO DE TOPKAPI  – Día completo con almuerzo incluido – 70 €

Comenzaremos visitando el Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente que nos trasladará a los siglos

pasados. A continuación, nos trasladaremos al puerto para embarcar e iniciar el Crucero por el Bósforo, estrecho

que separa dos continentes y une el Mar Negro con el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar el Palacio

de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de

Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”, etc. Almuerzo (incluido). Por la tarde, visitaremos el Palacio de

Topkapi, que fue la residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, cocinas,

cámaras de audiencia, el tesoro y quioscos edificados alrededor de una serie de patios.

CENA CON ESPECTACULO EN BARCO POR EL BOSFORO

– con bebidas ilimitadas y traslados incluidos –
50 €

Disfrute de las comidas deliciosas durante el crucero por el Bósforo con vistas impresionante de la noche. Incluyendo

espectáculo turco, DJ, bailarinas del vientre y bebidas ilimitadas locales. Una experiencia única!

Notas importantes:

Las excursiones se realizan en grupo, con guía de habla hispana.

La entrada al Harén en el Palacio de Topkapi no está incluida

Días de cierre: Santa Sofia => Lunes // Palacio de Topkapi => Martes

Palacio Beylerbeyi => Lunes y Jueves // Gran Bazar => Domingos


