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VISITAS OPCIONALES EN ESTAMBUL A PARTIR DE 01/07/21
Consultar precios de Paquetes “Al Completo” en las ofertas.
Operativa a reconfirmar en el momento de realizar la reserva.

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).
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.
ESTAMBUL BOHEMIA
Almuerzo incluido
Desayuno y salida para visitar el Patriarcado Ortodoxo donde se encuentra la Iglesia de San Jorge. A continuación,
visitaremos la Mezquita de Eyüp que se encuentra al final del Cuerno de Oro. Después de un corto viaje en teleférico
llegaremos al Café de Pierre Loti desde donde disfrutaremos de unas increíbles vistas del Cuerno de Oro. Siguiendo
por las orillas del Cuerno de Oro llegaremos a Taksim centro neurálgico de la parte europea nueva. Caminaremos por
su avenida principal llamada Istiklal viendo los edificios más importantes de la ciudad como: la iglesia de San Antonio
de Padua, el famoso Hotel Pera Palas, el liceo de Galatasaray etc. Almuerzo. La visita termina con tiempo libre en la
zona peatonal y comercial

Importante: Es usual que las explicaciones de los guías se den antes de empezar la visita desde emplazamientos
asignados por las autoridades turísticas. Así mismo el orden de las visitas es orientativo y se puede modificar por
motivos operativos (colas, obras, retrasos, cierre de monumentos, tráfico, climatología etc.), siempre a criterio de
nuestros representantes y sin que ello afecte al contenido de las mismas.
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.

