
Salidas DIARIAS

DÍA 01: ESPAÑA - ESTAMBUL

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

DIAS 02 Y 03: ESTAMBUL

Estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno. Durante uno de estos días se incluye la siguiente visita:

ESTAMBUL CLÁSICO

Almuerzo incluido.

Tras el desayuno salida para realizar la visita de la parte antigua de Estambul, que concentra los monumentos

otomanos y bizantinos más destacados: Visita de Santa Sofía, el santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII,

construido por el emperador Justiniano durante el siglo VI, el gigantesco Palacio de Topkapi, recinto desde donde fue

dirigido todo el imperio otomano durante casi 400 años. Continuación hacia Hagia Irene, en su tiempo iglesia, hoy

museo y sala de conciertos, que permanece en el tiempo casi secreta, desapercibida, aunque es uno de los lugares

más importantes de la cristiandad y una de las joyas escondidas de la antigua Constantinopla. Almuerzo y a

continuación visita del Hipódromo Romano, que conserva el Obelisco de Teodosio, el Obelisco Egipcio, la Columna

Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo, y finalmente la incomparable Mezquita Azul. La visita termina con

tiempo libre para visitar por su cuenta el Gran Bazar (cerrado los domingos).

DÍA 04: ESTAMBUL - ESPAÑA

Desayuno (según horario de vuelos y apertura de restaurante del hotel). A la hora concertada, traslado al aeropuerto.

Salida según plan de vuelos de regreso a España.

Fin de los servicios

EXCURSIÓN OPCIONAL "Estambul Bósforo"

Almuerzo en un típico restaurante de pescado del Bósforo

Tras el desayuno salida para visitar dos de los monumentos religiosos más emblemáticos de la ciudad: la Mezquita de

Solimán el Magnífico (Süleymaniye). Continuación hacia la parte asiática de la ciudad cruzando por el primer puente

colgante y llegada a la colina de Çamlica, desde donde (si el día es claro) se pueden contemplar unas de las mejores

vistas de la ciudad. Almuerzo en un típico restaurante de pescado a orillas del Bósforo. Más tarde embarque en el

crucero por el Bósforo para contemplar los edificios más bonitos de la ciudad a lo largo del viaje. La visita termina con

tiempo libre para visitar por su cuenta el colorista y bullicioso Bazar de las Especias.

ATENCIÓN: A partir del 12 de julio de 2021 todos los pasajeros deberán rellenar un formulario online 72 horas

antes de la salida del vuelo, para obtener el código HES (HES KODU) requerido en Turquía para realizar

cualquier tipo de actividad social (visitas, compras etc)

El formulario se obtiene en

https://register.health.gov.tr/

Recomendamos mantenerlo en el móvil.
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