Estancia Estambul con playa en Kusadasi 8 días

Desde

839 €

EL PRECIO INCLUYE
- 03 noches Estambul A/D + 04 noches Kusadasi T/I.
- Vuelos en clase turista.
- Vuelos domésticos Estambul / Kusadasi / Estambul (Incluye 1 maleta de máximo 15kg por persona)
- Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto.
- Guía local de habla hispana durante las visitas.
- Tasas, Carburante, Seguro de viaje.
Visitas incluidas
- Estambul: Crucero por el Bósforo, Mezquita de Sehzade y Bazar egipcio.

EL PRECIO NO INCLUYE
-Visado: Obligatorio tramitarlo a través de la web: https://www.evisa.gov.tr/es/. Desde el 02/03/2020 no es necesario para
viajeros con nacionalidad española. Consultar otras nacionalidades.
- Propinas: a pagar en destino.
- Cuota de Servicio: 45 € por persona pago obligatorio en destino.

NOTAS IMPORTANTES
- Consultar condiciones de vuelos, los billetes ofertados son con reserva y emisión inmediata y NO reembolsables.
- Saraya Tours no se responsabilizará de la perdida de conexiones en caso de cambios de horarios.
- Oferta basada en condiciones especiales de contratación y cancelación en caso de desistimiento por parte del cliente.

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 Sehzade (Sehzade Camii, en turco) también conocida como Mezquita de los
Príncipes, uno de los monumentos más destacados de Estambul mandado edificar por el Sultán Solimán en honor a su hijo.
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 - ESMIRNA - KUSADASI

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y vuelo a Esmirna.
Llegada, asistencia y traslado en autobús a Kusadasi.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5 - KUSADASI

Estancia en régimen de Todo Incluido (se recomienda consultar condiciones a la llegada al hotel).
Días de relax para disfrutar de la playa.
Alojamiento.
Día 6 - KUSADASI

Estancia en régimen de Todo Incluido (se recomienda consultar condiciones a la llegada al hotel).
Días de relax para disfrutar de la playa.
Alojamiento.
Día 7 - KUSADASI

Estancia en régimen de Todo Incluido (se recomienda consultar condiciones a la llegada al hotel).
Días de relax para disfrutar de la playa.
Alojamiento.
Día 8 - KUSADASI - ESMIRNA - ESTAMBUL - ESPAÑA

Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino Estambul. Enlace, según plan de
vuelo, con destino España.
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.

