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ITINERARIO DETALLADO:

DÍA 24/FEB  SEVILLA-ESTAMBUL

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Acomodación y  tiempo libre. Alojamiento. 

DÍA 25/FEB ESTAMBUL (Visita histórica de la ciudad con almuerzo incluido)

Desayuno Por la mañana visitaremos la famosa Iglesia Museo de Santa Sofía, basílica bizantina del siglo Vi, la más gloriosa

de esta época, convertida hoy en día en Museo y considerada como una de las grandes obras maestras de la arquitectura

mundial, el antiguo Hipódromo, convertido en la actualidad en un parque de exhibiciones y donde antiguamente se

celebraban carreras de carros, la Mezquita Azul, del siglo XVII y de suprema elegancia, famosa tanto por sus seis minaretes

como por su interior decorado con azulejos azules de Iznik. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitaremos el Palacio

Museo Topkapi, también visitaremos la residencia de los Sultanes Otomanos entre los siglos XV y XIX y convertido hoy en

museo de fama internacional, donde se exhiben espectaculares vestimentas, hermosos objetos de plata y cristal tallado así

como increíbles joyas y porcelanas. Regreso al hotel. Alojamiento.

DIARIO DEDIARIO DE
VIAJEVIAJE



DÍA 26/FEB ESTAMBUL (Excursión del Bósforo con almuerzo)

Desayuno.  Por la mañana, visitaremos el Bazar de las Especias o Mercado Egipcio, mercado que rebosa de

sonidos y aromas exóticos. Luego daremos un paseo en un barco privado por el Bósforo, que une los continentes

de Europa y Asia; disfrutaremos de unas hermosas vistas de las casas de madera, magnificas mansiones

privadas, minaretes, las fortalezas de Rumeli y Anadolu y las hermosas colinas cubiertas de pinares. Almuerzo en

un restaurante local. Por la tarde, cruzaremos por el puente Intercontinental del Bósforo hasta la parte asiática

de la ciudad y subiremos hasta la colina de Camlica, o también llamada de los “enamorados” para contemplar

una bella panorámica de toda la ciudad y del Bósforo. Almuerzo en restaurante local. Continuaremos con la

visita del Palacio de Beylerbeyi, que fue construido en mármol blanco por el sultan Abdülaziz en el siglo XIX. Este

palacio posee un magnífico jardín de magnolios. El palacio también fue usado como residencia de verano de los

sultanes y como casa de huéspedes para dignatarios extranjeros. Regreso al hotel.  Alojamiento.



DÍA 27/FEB  ESTAMBUL  (Excursión Cuerno de Oro con almuerzo)

Desayuno.  Salida hacia el mirador de Pierre Lotti, en el Cuerno de Oro, tiempo libre para tomar un café o té. Continuaremos

con la visita de la Mezquita de Eyup Camii, primera mezquita construidas por los turcos otomanos después de conquistar

Constantinopla. Continuaremos con la Mezquita de Suleymaniye construida por mandato del Sultan Solimán apodado “El

Magnifico Continuación hacia la plaza Taksim, recorreremos la famosa calle peatonal de Istikal. Proseguimos hacia el barrio

de Galata donde podemos admirar la panorámica de su famosa torre del mismo nombre. Almuerzo en restaurante. Tarde

libre para realizar últimas compras. Finalizaremos nuestra visita en el Gran Bazar. Regreso al hotel por cuenta de los

Clientes. Alojamiento.

DÍA 28/FEB  ESTAMBUL- SEVILLA

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar el traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso.



Hotel Klas 4*

Vuelo especial directo Sevilla-Estambul y regreso, equipaje incluido 1 maleta 20kg
Asistencia personalizada en la salida
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto en destino
4 noches en el hotel Klas **** con distribución de habitaciones dobles.
Régimen según indicado en programa:  4 desayunos  y 3 almuerzos
Recorrido en autobús con aire acondicionado
Visitas indicadas en el programa con entradas y guía local de habla castellano. 
Seguro de viaje básico de inclusión (asistencia 24 horas)

Tasas aéreas (195 € )
Seguro opcional de asistencia y anulación (20 € por persona)
Propinas chofer / guía, bebidas, extras personales, etc..
Cualquier cosa no especificada en programa y/o “el precio incluye”

NUESTRO PROGRAMA NO INCLUYE:

HABITACIÓN DOBLE:           935 €
SUPLEMENTO SINGLE:         198 €
Tasas aéreas                       195 €

PRECIOS POR PERSONA :                                      

Fecha limite de inscripción: 30/enero/23

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE:

FECHA DE SALIDA:
24 al 28 Febrero '2023

NOTAS IMPORTANTES:
PROGRAMA SUJETO A MINIMO DE PARTICIPANTES EN EL VUELO ESPECIAL
Servicios sujetos a disponibilidad final en el momento de realizar reserva en firme y por escrito.
Los precios no incluyen ningún otro servicio no especificado en programa y/o en el apartado “el precio incluye”
Cotización realizada con las tarifas hoteleras, autobuses y cambios de divisas vigentes a la fecha de cotización, cualquier variación
en las mismas repercutirá en el precio final del programa. Asimismo en el supuesto caso que el grupo sea inferior al número inicial de
plazas previstas y cotizadas se recalculará el precio ofertado.
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