
SERVICIOS INCLUIDOS
• Avión línea regular Turkish  “P” (facturación equipaje consultar). 
• Traslados en privado. 
• 4 noches y 4 desayunos hotel 3*/4*/5* (a elección). 
• Visitas privadas con guia y entradas : Café de Pierre Loti, Catedral de San Jorge, Mezquita 
de Soliman, Palacio de Topkapi (excepto Harem), Cisterna de Justiniano, Gran Bazar, crucero 
Bósforo, Bazar de las Especias, Basílica de Santa Sofía, Hipódromo y Mezquita Azul.
• Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19).

A TENER EN CUENTA
1. El orden de la visitas puede sufrir modificaciones y están sujetas al cierre de los museos 
( Palacio de Topkapi cerrado martes y Gran bazar cerrado  23 abril, 1-13-14-15-19 mayo, 
15-20-21-22-23 julio, 30 agosto y 29 octubre y en general todos los domingos).
2. Rogamos  consultar en el momento de hacer la reserva (también para las reservas 
efectuadas a través de la web) si la tarifa incluye, o no, facturación de equipaje.
3. Los traslados desde y hasta el aeropuerto se efectuarán sin guía, y en taxi, minibus o 
autocar en función del número de clientes

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Cancelación sin gastos, de los servicios de tierra, 20 días antes de la fecha de salida. Los 
servicios aéreos dependerán de las condiciones de la reserva; rogamos consultar.

4 noches en Estambul

ESCAPADA A 

ESTAMBUL

5 días / 4 noches

1. CIUDAD DE ORIGEN - ESTAMBUL 
Salida en vuelo de línea regular con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento. 

2. ESTAMBUL 
Desayuno. Por la mañana salida en crucero por el Bósforo, estrecho que separa dos conti-
nentes. A continuación visitaremos el colorido Bazar de las Especias. Por la tarde visita de 
la Basílica de Santa Sofía, con su impresionante cúpula, el antiguo Hipódromo y la Mezquita 
Azul, auténtico símbolo de la ciudad.  Alojamiento.

3. ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana visita al ‘Cuerno de Oro’ y el famoso Café Pierre Loti. Después 
nos dirigiremos a la Catedral de San Jorge, principal catedral ortodoxa griega de Estambul. 
A continuación pasaremos por las antiguas murallas de Constantinopla y la Mezquita de 
Solimán. Por la tarde, visitaremos el Palacio de Topkapi y la Cisterna de Justiniano. Finali-
zaremos en el Gran Bazar, con más de 4.500 tiendas, restaurantes y talleres. Alojamiento. 

4. ESTAMBUL   
Desayuno. Día libre para terminar de descubrir esta ciudad de rico patrimonio histórico, 
cultural y arístico. Alojamiento.

5. ESTAMBUL - CIUDAD DE ORIGEN  
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto y salida en vuelo de regreso. Llegada 
y fin del viaje.

VIAJE PRIVADO
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5 días                         VP0129 (R) 

ESCAPADA A ESTAMBUL
SALIDA: 1 abril a 31 octubre (diarias)

PRECIOS POR PERSONA  
TURKISH “P” Barcelona 

Tasas (aprox.)  _______________________  165
Suplemento vuelos directos Turkish 
Según fecha realización del tramo aéreo.  
Aeropuerto SAW (Barcelona)  “P” “V”
1 a 30abril   Base 33
1 mayo a 30 junio y octubre  33 60
1 julio a 30 septiembre  - 126
Otros aeropuertos, clases de reserva y ciudades de 
salida, rogamos consultar.
Mínimo de participantes: 2 personas.  
Precio a partir de 9 personas consultar. 

RUTASEGURO PREMIUM 
(incluye Anulación del Viaje) __________ 51

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
ESTAMBUL (a elegir)
3  Grand Ons
4  Ramada  Old City, Antik                                           
5  Crowne Plaza  Old City

2 pers. 4 pers. 6 pers. 8 pers.    

H. doble 810 628 515 465

H. indiv. 537 588 701 882

Suplemento HOTEL
(total noches por persona) H. doble H. indiv.

RAMADA OLD CITY (4 )
1 abril a 12 mayo
13 mayo a 31 octubre  

15
43

81
136

ANTIK (4 ) 
1 a 12 abril 
13 abril a 12 mayo
13 mayo a 31 octubre

62
38
89

112
80

170

CROWNE PLAZA (5 )
1 a 5 abril 
6 abril a 15 junio
16 junio a 31 octubre

136
89

120

264
170
232

- TASAS Y CARBURANTES INCLUIDOS-
DESDE 630€

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf

