ORIENTE MEDIO

Estambul

TURQUÍA

R-8508

Estambul

Desde 150 $

u 4 días

Día 1º. ESTAMBUL
Llegada, recepción y traslado desde el aeropuerto Ataturk de Estambul al hotel. Alojamiento.

FECHAS DE SALIDA 2017
Diarias todo el año

HOTELES PREVISTOS
Ciudad
Hotel
Estambul Titanic Business Europe
Grand Cevahir
Crowne Plaza Harbiye
o similares

Cat.
L
L
L

PRECIOS POR PERSONA - US$ • Estambul - Estambul 4 días
En habitación doble / triple.............. 150
Supl. habitación single....................... 130

EL PRECIO INCLUYE
•	Traslados llegada y salida aeropuerto
Ataturk.

180

Día 2º. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Excursión opcional de
medio día “TOUR POR EL BÓSFORO con almuerzo incluido: Visite la Mezquita de Suleyman el Magnífico, en la actualidad la mayor
mezquita de Estambul, y una obra maestra
del arquitecto otomano Mimar Sinan. Visita
al Bazar de las Especias, construido en 1660
y sigue siendo un destino imprescindible
para los amantes de la cocina internacional.
Después del almuerzo en un restaurante
típico, se embarcan en un viaje fascinante
por las aguas del Bósforo, el estrecho que
separa la parte europea y asiática de la ciudad y donde se puede contemplar las preciosas villas, palacios y fortalezas otomanas.
Alojamiento.

Día 3º. ESTAMBUL
Desayuno. Día libre. Excursión guiada opcional
en Estambul JOYAS DE CONSTANTINOPLA
con almuerzo en restaurante de comidas típicas: Topkapi Palace, fue la residencia de los
sultanes otomanos del siglo XV al XIX y hoy presenta muestras del tesoro real y otras reliquias
religiosas. Santa Sophia, una obra maestra de la
arquitectura mundial desde el siglo V, hoy presenta referencias religiosas cristianas y musulmanas mezcladas después de la conversión en
museo. El Hipódromo Romano, construido en
el año 203, decorado con obeliscos, columnas
y fuentes. La Mezquita Azul con sus seis minaretes y decorado con azulejos de color turquesa.
Seguimos al famoso Gran Bazar, un mercado
de paredes y cúpulas seculares. Alojamiento.
Día 4º. ESTAMBUL
Desayuno. Traslado al aeropuerto Ataturk de
Estambul para tomar el vuelo de regreso. Fin
de nuestros servicios.

