DESDE

799 €
- TASAS INCLUIDAS -

ESTAMBUL
" city break"

Oferta

SALIDAS
GARANTIZADAS

todo el año

Desde 2 personas

2022

SERVICIOS INCLUIDOS:

SALIDAS: Diarias del 1/Junio al
31/Diciembre/2022
desde
MADRID,
BARCELONA,
MALAGA, VALENCIA y BILBAO
DÍA 1º: ESPAÑA - ESTAMBUL
Salida en vuelo de línea regular con destino
Estambul. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2º: ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Salida para realizar la
visita panorámica de la costa de Cuerno de
Oro,. Continuamos hacia Eminönü, donde
se encuentra el “Mercado Egipcio”
conocido como bazar de las especias. A
continuación, nos trasladaremos al
embarcadero para iniciar el Crucero por el
Bosforo, estrecho que separa dos
continentes, Europa y Asia, y conexion de
dos mares: Mar Negro y Mar de Marmara.
Desde el barco podremos admirar el
Palacio de Dolmabahce, el barrio bohemio
de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y
Anatolia, los dos puentes colgantes
intercontinentales, las tipicas casas de
madera “yali”etc. Finalizamos en la zona de
Taksim. Regreso al hotel por cuenta de los
Clientes. Alojamiento.

A vión línea regular, clase turista Cía. Turkish Airlines España-Estambul-España
(facturación equipaje incluido 1 pieza 20kg). Clase "W"
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
3 noches en Estambul en categoría hotel seleccionada.
Regimen de alojamiento y desayuno tipo buffet en el hotel
Visitas indicadas en programa con guía local de habla hispana.
S eguro básico de asistencia en viaje
DÍA 3º: ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Salida para la visita
del antiguo Hipódromo. Hoy en dia
conserva el Obelisco de Teodosio, la
Columna Porfirogenetos, la Columna
Serpentina y la Fuente del Emperador
Guillermo. Continuamos con la Mezquita
Azul con 6 minaretes A continuación
visitaremos la Basilica de Santa Sofia.
“Sabiduria
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 Ottomano y
actualmente convertida en museo.
Finalizaremos nuestra visita. Tiempo libre.
Regreso al hotel por cuenta de los Sres.
Clientes. Alojamiento
DÍA 4º: ESTAMBUL – ESPAÑA
Desayuno y traslado al aeropuerto para
tomar su vuelo de regreso a España.

PRECIOS desde por PERSONA
En base de habitación doble
En base a hotel Carlton 4*/Estambul
610 € + tasas aéreas (189 €)
Suplemento habitación individual: 141 €
Noche extra: 53 € en doble / 100 € en single
En base a hotel Eresin Topkapi 5*/Estambul
684 € + tasas aéreas (189 €)
Suplemento habitación individual: 216 €
Noche extra: 79 € en doble / 151 € en single

NOTAS

1. El orden la de las visitas puede ser modificado sin
previo aviso, respetándose siempre el contenido
integro del programa.
2. El desayuno del ultimo día se facilitará dependiendo
del horarios de salida del vuelo. El hotel no realiza
reembolso por el no disfrute de este servicio.
3. Posibilidad de realizar noches adicionales Rogamos
consultar precio y programa final.
4.- Tarifas aéreas dinámicas, rogamos consultar en el
momento de realizar la reserva así como suplemento
por otras clases.
5.- Precios no validos en los periodos de
puentes y navidades

Incluidas 2 visitas:
Excursión del Bósforo con Bazar de las especias
Visita ciudad: Hipódromo, Mezquita Azul y Santa Sofía

Fecha de edición de esta oferta: 31/05/2022. Viajes combinados sujetos a condiciones especiales de contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto y carburante calculadas a 28/05/2022. Rogamos reconfirmar
en el momento de la emisión ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos consultar las “Condiciones Generales del Contrato de Viajes Combinados”.
Plazas limitadas y sujeto a disponibilidad. Horarios de vuelo sujetos a posibles modificaciones.

