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ESTAMBUL ¡INCREIBLE! 

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN Y DE LA INMACULADA 

Del 6 al 10 de Diciembre  5 días/ 4noches                             

Estambul es la única ciudad del mundo situada entre dos continentes, en ella convergen las civilizaciones de Oriente y Occidente. Por muchos 

siglos considerada centro del mundo civilizado, fue Bizancio y Constantinopla, capital de los grandes imperios romano, bizantino y otomano. 

Situada a lo largo del estrecho del Bósforo, que une el mar de Mármara y el mar Negro y separa Asia de Europa. 

Cargada de historia y leyenda, es la ciudad de las iglesias, sinagogas y miles de mezquitas. La ciudad de la Santa Sofía y sus brillantes 

mosaicos, la Mezquita Azul y sus seis minaretes, el Gran Bazar y sus laberínticos puestos medievales, el Palacios de Topkapi, la Torre de 

Gálata… Es además una ciudad cosmopolita y moderna, capital comercial y turística de Turquía. Estambul es contraste y diversidad, en ella se 

funden lo nuevo y lo viejo. Es, sin duda, una de las ciudades más románticas y fascinantes del mundo, una experiencia única, en sí misma.  

 

Conoceremos lo más interesante del ayer y el hoy de esta gran metrópoli en un circuito donde combinaremos cultura y ocio: visitaremos sus 

fascinantes iglesias y mezquitas, sus laberínticos bazares, su animada vida nocturna, con opción a alguno de su espectáculos más típicos, y nos 

podremos relajar tomando un té o fumando un nargileh en compañía del grupo. 

 

695€

€ 

El precio incluye: 
•3 días de vista guiada a la ciudad de Estambul, incluyendo; mezquita 
Azul, cisterna Sumergida, Santa Sofía, palacio de Topkapi, mezquita de 
Soliman el Magnífico, Mezquita Nueva o Yeni Camii, Bazar  Egipcio o 
de  las  especias,  Torre  de  Gálata,  Palacio  de  Beylerbeyi,   terraza 
de  Pierre Loti,  la  mezquita de Eyüp,  la Iglesia   de  San Salvador  en 
Chora,   el gran bazar… (con entradas incluidas en Cistena Sumergida, 
Santa Sofia,  Palacio  Topkapi,  Palacio  Beylerbeyi,  San  Salvador de 
Chora) 
•Ferry mini-crucero por el Bosforo 
•Alojamiento y desayuno en hotel centrico de 4 estrellas. 
•Autobús para itinerario día 4 y transfers de entrada y salida 
•Guía acompañante durante todo el viaje. 
•Seguro de viaje 
•Vuelos desde Madrid y Barcelona (tasas incl. a recalcular en la 
emisión) 

El precio no incluye: 
•Donativos de entrada a las mezquitas. 
•Visado entrada Turquía (a realizar a la llegada a Estambul 15€) 
•seguro de cancelacion:17,16 € 
•suplemento habitacion individual:110€ 

Opcionales 
Cena con espectáculo en Beyoglu 
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Día 1 España-Estambul 

Salimos por la mañana de España y conforme llegáis al aeropuerto de Estocolmo, el guía os lleva hasta el hotel para 

realizar el check in, introduciros al grupo y realizar la presentación del viaje. Realizamos una visita panorámica nocturna del 

casco antiguo y la plaza del Sultanahmet con la sobrecogedora  iluminación de la iglesia de Santa Sofía y la Mezquita Azul. 

 

 

Día 2 Barrio de Sultanahmet. 

Nos sumergiremos en un recorrido que nos llevará a través de los principales monumentos del barrio de Sultanhmet. 

Comenzaremos visitando la Mezquita Azul, también conocida como la Mezquita del Sultán Ahmet, famosa mundialmente 

por sus seis minaretes y su belleza. Continuaremos paseando hasta llegar a la cisterna Sumergida, la más grande de las 

60 cisternas que se construyeron en Estambul en la época bizantina. No olvidéis buscar las dos cabezas de Medusa. 

Seguidamente nos adentraremos en la imponente iglesia de Santa Sofía, también conocida como la iglesia de la Santa 

Sabiduría, uno de los mayores logros arquitectónicos de la humanidad. Para finalizar nuestro recorrido histórico visitaremos 

el palacio de Topkapi, antigua residencia de los sultanes otomanos y hoy principal atracción turística de la ciudad. 

 

Después de un día tan intenso  tendremos la opción de relajarnos en el patio de Çorlulu Ali Pasa, donde podremos 

disfrutar de una agradable conversación acompañada una taza de té o una pipa de nargileh. 

La cena es libre, con el guía a disposición del grupo. 
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Día 3 El barrio del bazar y la Torre de Gálgata. 

Comenzaremos el día visitando la espectacular mezquita de Soliman el Magnífico, considerada como la obra más 

representativa del arte islámico. A continuación nos dirigiremos a la Mezquita Nueva o Yeni Camii, que debe su nombre a 

que fue la última que se construyó durante la época clásica otomana con unas fantásticas vidrieras y marquetería de 

puertas y ventanas. 

 

Seguidamente nos sumergiremos en los laberínticos puestos del Bazar Egipcio o de las especias, donde podremos 

comprar productos como el azafrán, la menta, orégano, dulces turcos tradicionales y uno de los mejores caviares del 

mundo, el iraní. 

Continuaremos el recorrido hacia el puerto de Eminonu desde donde cruzaremos el Cuerno de Oro a través del famoso 

Puente de Gálata. Opcionalmente tendremos la oportunidad de subir los 62 metros de la Torre de Gálata desde donde 

podremos contemplar la mejor vista del mar de Mármara (entrada no incluida). 

Por la tarde tendremos la opción de darnos un baño en alguno de los  relajantes hammam que ofrece la ciudad o tomar un 

café en la estación de Sirkeci, construida especialmente para recibir al famoso Orient Express. 

Día 4  Bósforo, Palacio de Beylerbeyi, Iglesia de Chora 

Comenzaremos la mañana en el puerto de Eminou, desde donde nos embarcaremos en un ferry que nos llevará al barrio 

de Usküdur. Desde el barco podremos contemplar las fantásticas vistas de la ciudad incluyendo la famosa torre de 

Leandro (Kizkulesi), uno de sus símbolos. Una vez en Usküdur, uno de los barrios más antiguos de la parte asiática, nos 

recogerá el autobús y nos llevará a visitar el Palacio de Beylerbeyi, palacio del siglo XIX construido en mármol blanco y con 

unos jardines muy reputados. 
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A continuación montaremos de nuevo al autobús y esta vez nos dirigiremos al barrio de Eyüp, donde subiremos en el 

teleférico que nos llevará a la famosa terraza de Pierre Loti, donde dice se inspiraba el escritor, y desde donde podremos 

disfrutar de sus vistas espléndidas mientras saboreamos un delicioso té de manzana. 

 

 

Después haremos una visita a la mezquita de Eyüp, uno de los lugares más sagrados de Turquía. Para finalizar visitaremos 

la Iglesia de San Salvador en Chora donde encontraremos los mejores mosaicos y frescos bizantinos de la ciudad. 

 

Por la noche tendremos la opción de cenar en una de las ajetreadas meyhane (tabernas) del popular barrio de Beyoglu 

donde disfrutaremos de una entretenida velada con danzas tradicionales y fiesta asegurada. 

 

Día 5  Mañana libre, regreso a España 

La mañana la tenemos libre con tiempo para visitar el Gran Bazar y realizar las últimas compras, visitar alguno de los 

múltiples museos que ofrece la ciudad o quizás cualquier otra de las múltiples actividades que ofrece la ciudad. 

Al finalizar la mañana regresaremos al hotel donde nos esperará el autobús para llevarnos de vuelta al aeropuerto. 

 

 

 

 

 

  

 

Vuelos Barcelona KLM: 
IDA       BCN-AMS          8:10-10:35 

           AMS-ESTAMBUL  11:25-15:50 

VUELTA ESTAMBUL-AMS  16:45-19:30 

           AMS-BCN          20:35-22:50 

 

 

Vuelos Madrid KLM: 
IDA       MAD-AMS          5:50-8:30 

           AMS-ESTAMBUL   11:25-15:50 

VUELTA ESTAMBUL-AMS   16:45-19:30 

           AMS-MADRID      20:35-23:15 

 

 


