DESCUBRA ESTAMBUL Y SUS MARAVILLAS 2018
4 Días / 3 Noches
Salidas todos los días (excepto martes).
DÍA 1 CIUDAD DE INICIO / ESTAMBUL: Llegada al aeropuerto de Ataturk. (Tiquete no incluido). Las
zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
1985, por sus importantes monumentos y restos históricos. Recepción y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2 ESTAMBUL: Desayuno. Por la mañana, visita de esta ciudad situada entre dos continentes:
Europa y Asia. Visitaremos El Palacio de Santa Sofía, que contiene uno de los más ricos museos
del mundo; la Mezquita Azul, revestida interiormente con azulejos de Iznik y la única con seis
minaretes, el hipódromo romano, etc. Tarde libre para efectuar compras en el Gran Bazar,
centro comercial de la ciudad con más de 4.000 tiendas, donde algunos almacenes famosos
ofrecen a los buenos conocedores tapices turcos, persas, caucásicos, etc. Su precio está en
función de su calidad y de su tamaño. Los más pequeños son los tapices que se usan para la
oración. Cena y alojamiento.
DÍA 3 ESTAMBUL: Desayuno. Por la mañana, visita al Bazar Egipcio o Bazar de las Especias,
situado en el antiguo barrio judío de Estambul y construido en el s.XVII después de la conquista
de Egipto por lo Otomanos (en los días en los que el Bazar Egipcio permanezca cerrado
visitaremos la Mezquita de Rustem Pasa); a continuación realizaremos un apacible recorrido por
el Bósforo en Barco, desde el cual podremos contemplar las dos orillas: la parte Asiática y la
parte Europea. Resto del día para seguir descubriendo los pintorescos rincones turísticos,
también puede conocer (Opc) el Cuerno de Oro o la Gran Mezquita de Eyup. La actual
Estambul, honra y conserva el legado de su pasado, mientras mira a su moderno futuro. La
variedad de esta ciudad fascina a sus visitantes, por sus museos, iglesias, palacios, grandes
mezquitas, bazares,.. Cena y alojamiento.
DÍA 4 ESTAMBUL / CIUDAD DE DESTINO: Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al
aeropuerto de Ataturk para embarcar en vuelo que le llevará a su punto de destino.
(Tiquete no incluido).
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIOS POR PERSONA, EXPRESADOS EN DÓLARES AMERICANOS
Salidas garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros
TEMPORADAS

DOBLE

01 de Enero al 15 de
Marzo de 2018

190

TENTACIÓN
TRIPLE
SENCILLA
190

350

DOBLE
250

SELECCIÓN
TRIPLE
SENCILLA
250

480

DOBLE

LUJO
TRIPLE

SENCILLA

340

340

640

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso al momento de reservar*

EL PRECIO INCLUYE
* Traslados Aeropuerto / hotel / Aeropuerto
* 03 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
* Desayuno Buffet Diario / Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
* Visitas indicadas en el itinerario con guía local de habla hispana.
* Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
* Seguro básico de viaje
*Obsequio Lubel SIM CARD Internacional para voz y datos

NO INCLUYE
*Tiquetes aéreos internacionales / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, extras en hoteles, etc.
*Propinas a guías, meseros y trabajadores de hoteles.
*Servicios no indicados en el itinerario.
*Opcionales adicionales (Favor preguntar)
*Tarjeta de asistencia médica
*2% fee /costos bancarios

CATEGORÍA
Lujo
Selección
Tentación

HOTELES PREVISTOS
HOTEL
CROWNE
GRAN HOTEL DE PERA
TITANIC BUSINESS BAYRAMPACA

PAIS
TURQUIA
TURQUIA
TURQUIA

CIUDAD
Estambul
Estambul
Estambul

NOTAS IMPORTANTES
*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar
*Servicios en regular compartido diurno. Aplican suplementos para traslados en horario nocturno
*Todos los traslados y tours son en servicio regular compartido
RECOMENDACIONES
- VISADOS: ES RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte,
visados y demás
Requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su
nacionalidad. Consulte en
su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a
viajar.

