TURQUÍA
Itinerario
ESTAMBUL Y MALDIVAS

DÍA 01: ESPAÑA - ESTAMBUL
Salida según plan de vuelos con destino a Estambul. Llegada y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
DIA 02: ESTAMBUL HISTORICO. Visita Clásica con almuerzo incluido:
Desayuno y salida para la visita de la parte antigua donde están concentrados los monumentos otomanos y bizantinos
más destacados. Visitaremos el famosísimo templo de Santa Sofia, el santuario más grande del mundo hasta el siglo
XVII construido por el emperador Justiniano en el siglo VI convertido en museo en 1936 y actualmente en mezquita.
Tras esta visita seguiremos al Palacio de Topkapı, desde donde fue dirigido todo el imperio otomano durante casi 400
años. Visita a la Iglesia de Santa Irene una de las joyas escondidas de la antigua Constantinopla, en su tiempo iglesia
y hoy museo y sala de conciertos. La antigua Hagia Irene permanece en el tiempo casi secretamente, desapercibida,
aunque es uno de los lugares más importantes de la cristiandad. Almuerzo. A continuación, veremos el antiguo
Hipódromo romano. Terminaremos nuestra excursión con la visita a la famosa Mezquita Azul. La visita termina con
tiempo libre para visitar por su cuenta el Gran Bazar (cerrado los domingos), y a la hora informada por el guía, traslado
a los hoteles
DIA 03: ESTAMBUL
Desayuno. Día libre con posibilidad de participar en excursiones opcionales.
Según operativa, la visita clásica al Estambul Histórico puede ser realizada este dia.
DIA 04: ESTAMBUL – MALE (Maldivas)
Día libre. Por la noche traslado al aeropuerto de Estambul. Salida en vuelo con destino Male, la capital de Maldivas.
Noche a Bordo
DÍA 05: MALDIVAS
Llegada al aeropuerto internacional de Male. Recepción por parte de los representantes locales y a la hora
concertada, traslado al hotel en hidroavión (aprox 30 minutos). Llegada a Cocoon Maldives y check in. Resto del día
libre.
DIAS 06 Y 07: MALDIVAS
Días libres en régimen de todo incluido.
DÍA 08: MALDIVAS - ESTAMBUL (- ESPAÑA)
Desayuno. A la hora concertada, traslado en hidroavión hacia Male. Llegada y trámites de salida del país. Tiempo de
espera hasta la salida del vuelo internacional con destino Estambul. Noche a bordo.
DIA 09: ESTAMBUL - ESPAÑA
Llegada a Estambuli y conexión con el vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestros servicios

Importante: Durante la visita de Estambul es usual que las explicaciones de los guías se den en el exterior y 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

TURQUÍA
Itinerario
VISITAS OPCIONALES ESTAMBUL

VISITAS OPCIONALES EN ESTAMBUL, precios válidos para contrataciones desde España en el momento de realizar
la reserva, únicamente
Precios por persona
Visitas a escoger:
ESTAMBUL BÓSFORO .................. 65 €
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, y a la hora informada por el guía,
traslado a los hoteles.
ESTAMBUL BOHEMIA .................. 65 €
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 aveniada 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 en el exterior y 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

