
Consultar precio en las ofertas

Estambul – CLÁSICO

Almuerzo incluido.

Tras el desayuno en el hotel, 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 Palacio de Topkapi, recinto desde donde fue

dirigido todo el imperio otomano durante casi 400 años. Almuerzo. 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). Fin de la excursión.

Estambul BÓSFORO

Almuerzo incluido

Desayuno en el hotel y salida para la visita de la Mezquita Nueva, la última gran mezquita imperial construida por las

dinastías otomanas. A continuacion visita al Bazar de las Especias con su vibrante ambiente que nos trasladará al

pasado, y a continuación embarque para realizar el crucero por el Bósforo. Veremos los tres mares, el mar Negro, el

Bósforo y el mar de Mármara y los edificios mas bonitos de la ciudad a lo largo de del viaje. Por la tarde visitaremos la

parte nueva de Estambul, la Plaza Taksim desde donde realizaremos un paseo a pie por la bulliciosa calle Istiklal con

sus edificios históricos y sus tiendas de marcas internacionales

Estambul RELIQUIAS BIZANTINAS

Desayuno en el hotel y salida para comenzar con la visita a La Mezquita Solimán, considerada la obra más perfecta del

arquitecto imperial Sinan, en el siglo XVI. A continuación visita de la famosa cafetería Pierre Loti con unas increíbles

vistas desde la colina sobre el Cuerno de Oro, y del barrio de Eyup y su mezquita. Continuaremos hacia los barrios

Fener y Balat, con una gran riqueza y antigüedad histórica, además de ser peculiares por sus casas. Tiempo libre para

el almuerzo. Paseando entre casas de colores y con las formas más extrañas, llegada a visita a la Iglesia de Hierro de

San Esteban, iglesia ortodoxa búlgara en una ciudad turca, y la única iglesia ortodoxa de hierro del mundo. A

continuación conoceremos el Patriarcado Ecuménico de Constantinopla donde se encuentra la Catedral de San Jorge,

el equivalente a San Pedro en Roma para los Cristianos Ortodoxos. Traslado al hotel.

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.), o según el ritmo del grupo y

siempre a criterio de nuestros representantes, sin que ello afecte al contenido de las mismas.

El recinto del Palacio de Topkapi está continuamente sujeto a obras de restauración y mantenimiento, por lo su guía le

informará en el momento de realizar la visita qué salas están abiertas e incluidas en su entrada. La Mezquita Azul

también está en proceso de restauración de los azulejos en el interior. No se dispone de información sobre la finalización

de ambas restauraciones

Los almuerzos no incluyen bebidas.
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