
Estancia Estambul 4 días Desde

669 €
Escápate unos días a Estambul, la ciudad de las mil mezquitas.

En este programa dispondrás de algo más que un vuelo con estancia, tendrás la asistencia de nuestros guías desde el
momento que llegues a Turquía, los traslados entre el aeropuerto y el hotel y una de las visitas más emblemáticas de
Estambul, el paseo por el Bósforo.

Disfruta de cuatro días, o amplía tu estancia tanto como quieras, para conocer la icónica capital del antiguo Imperio
Bizantino, dividida por el Mar de Mármara entre dos continentes, Europa y Asia.

EL PRECIO INCLUYE
- 03 noches Estambul A/D.
- Vuelos en clase turista. 
- Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- Visitas según itinerario.
- Guía local de habla hispana durante las visitas. 
- Tasas, Carburante, Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
- Visado: Obligatorio tramitarlo a través de la web: https://www.evisa.gov.tr/es/. No es necesario para viajeros con
nacionalidad española. Consultar otras nacionalidades.
- Propinas: a pagar en destino.

NOTAS IMPORTANTES
- Esta oferta sustituye a las anteriores y es válida para reservas efectuadas a partir de la fecha indicada en la oferta. 
- Consultar condiciones de vuelos, los billetes ofertados son con reserva y emisión inmediata y NO reembolsables. 
- Los precios publicados son por persona en Doble o Triple. 
- Oferta basada en condiciones especiales de contratación y cancelación en caso de desistimiento por parte del cliente. 
- Los precios finales pueden variar hasta 21 días antes de la salida, debido a modificaciones de las tarifas, tasas y/o
carburantes.

https://www.evisa.gov.tr/es/


ITINERARIO:
Día 1 - AEROPUERTO ORIGEN – ESTAMBUL

Salida según plan de vuelos. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. 
Alojamiento. 

Día 2 - ESTAMBUL

Desayuno. Salida para visitar la Mezquita de Rustem Pasha, famosa por su gran cantidad de azulejos de diferentes formas
geográficas y decorados con motivos florales. 
Continuación hacia el embarcadero para realizar un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y Asia. Durante
el recorrido podremos contemplar los palacios de los antiguos sultanes. 
Finalizaremos la visita en el bazar de las especias (también conocido como bazar egipcio), el segundo bazar cubierto más
grande de Estambul. Resto del día libre a su disposición. 
Alojamiento. 

Día 3 - ESTAMBUL

Desayuno. Día libre a su disposición que podrá dedicar a conocer esta fascinante ciudad, puente entre Oriente y Occidente,
bien por su cuenta bien mediante la participación en visitas opcionales. 
Alojamiento. 

Día 4 - ESTAMBUL - AEROPUERTO DESTINO

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo regreso y fin de nuestros servicios. 

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.
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