
 

  

 

4 días visitando: CRUCERO por el BOSFORO – GRAN BAZAAR – MEZQUITA AZUL 
– SANTA SOFIA – PALACIO TOPKAPI.  

Dia 01 ESTAMBUL: Traslado de llegada del aeropuerto de Istanbul al hotel. 

Alojamiento. 

Dia 02  ESTAMBUL: Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado 

Egipcio. A continuación nos dirigimos hacia el puerto para realizar la bella excursión 
por el estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica de 
los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo en un restaurante de 

pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los 
bazares más grandes y antiguos  del mundo (ver nota sobre drop off) Alojamiento. 

Dia 03  ESTAMBUL: Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la 

ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por 
sus decoraciones interiores. A continuación visitamos el Hipódromo de la época 
bizantina y luego la Sta. Sophia del siglo VI . Tras el almuerzo en un restaurante 

típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del 
imperio otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas (ver nota 
sobre drop off) Alojamiento. 

Dia 04 ESTAMBUL: Desayuno, día libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. 

 

1° PAX  € 770 + 40 IMP. 

2° PAX  GRATIS 

 

*** CONSULTAR por NOCHES ADICIONALES y EXTENSIONES por TURQUIA *** 

 

EL TOUR INCLUYE: 

 Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto.  

 3 noches de alojamiento con desayuno hotel 4*. 

 Visita de día completo crucero por el Bósforo, Mercado Egipcio y Gran Bazaar 
con almuerzo.  

 Visita de día completo Mezquita Azul, Palacio de Topkapi, Santa Sofia, con 
almuerzo. 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Impuesto PAIS € 176. 

 Aéreos.  

 Gastos personales.  

 Gastos de reserva €  30.  

 Todo tipo de bebidas y agua.  

 Maleteros.  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas.  

2X1 ESTAMBUL 
Salidas: diarias. 



 

 Propinas a choferes, guías y maleteros.  

 Cualquier comida no mencionada.  

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

  

Condiciones del producto: 

 Tarifas vigentes del 01/05/2021 al 30/06/2021. 

 Permite modificar, sin gastos, la fecha ORIGINAL del viaje hasta 15 días 
previos al inicio del mismo. 


