
320€ 

  

EL PRECIO INCLUYE:  

•Todos los traslados  

•3 noches de alojamiento en los hoteles elegidos.   

•3 Desayuno Buffet y 2 Almuerzos.  

•Guía local que habla español durante las visitas y excursiones. 

Transporte en autobús, minibús o con aire acondicionado 

según número de participantes.  

• Vuelos con salida desde Madrid, Valencia, Málaga y 

Barcelona con TK en clase V siempre que se seleccione la 

opción con vuelos. Tasas incluidas en base a 143€ (tarifas 

pendientes de reconfirmación en el momento de la reserva). 

•Entradas a los museos.  

•Seguro básico de accidentes para residentes españoles 

menores de 70 años, para mas edad consultar. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Ningún servicio no especificado. 

OBSERVACIONES: 

• Grupos single: El mínimo para hacer un grupo de singles es de 

40pax. 

• Si la visita de Estambul coincidiera con el día de cierre de 

algún monumento indicado, éste se sustituiría por otro de igual 

interés. 

•Los clientes que tienen vuelos con salida por la tarde, se 

deberán abandonar a las 12:00 hrs las habitaciones en el Hotel, 

pudiendo dejar el equipaje en recepción. Los clientes que 

tienen vuelos con salida temprana, pueden perder su desayuno 

en el hotel. En los hoteles los desayunos suelen empezar a partir 

de las 07:00 horas. 

•Estos precios no son validos durante los periodos de Semana 

Santa, Congresos y Ferias en Estambul. 

•Las visitas se realizarán con clientes latinoamericanos, 

españoles, portugueses. 

 

Salidas: 

 

Todos los días 
 

MIXTO 

 

•Consultar condiciones con Sn Esencial Tours.  

•**Precios a reconfirmar en el momento de la reserva. 

•** Precios válidos salvo error tipográfico. 

 

DÍA 01 - ESTAMBUL 

Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 

DÍA 02 - ESTAMBUL 

Media Pensión. Día completo de visita de la ciudad histórica; Comenzaremos visitando la 

Basílica de Santa Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente, uno de los más fantásticos 

edificios de todos los tiempos. Fue construida en el siglo VI, usada como mezquita durante el 

Imperio Otomano y ahora como museo. Proseguiremos visitando el antiguo Hipódromo que 

pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del país y en el cual no 

solamente se realizaban las carreras de caballos y los combates de gladiadores sino también 

las  celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de Teodosio, la 

Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo.  Mezquita Azul que fue construida en 

1609 durante el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su mezquita a la Basílica de 

Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación visitaremos el Gran Bazar, con más de 

4.500 tiendas que se agrupan en zonas especializadas en diferentes productos: joyería, ropas. 

Después del almuerzo, visitaremos el Palacio de Topkapi,  que fue la residencia de los sultanes 

otomanos durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, cocinas, cámaras de audiencia, el 

tesero y quioscos edificados alrededor de una serie de patios. Regreso al hotel. Alojamiento.  

DÍA 03 - ESTAMBUL 

Media Pensión. Día completo de visita del Bósforo y parte asiática; La excursión empezara en 

Eminönü, en tiempos bizantinos y otomanos principal acceso de la ciudad, es en la actualidad 

una zona de mucho tránsito donde se encuentra el “Mercado egipio”  o "Bazar de las especias. 

A continuación, nos trasladaremos al puerto para embarcar e iniciar el Crucero por el Bósforo, 

estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro con el Mar de Mármara. Desde el 

barco podremos admirar el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de 

Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de 

madera “yali”, etc. Después del almuerzo, atravesando el puente colgante e intercontinental 

del Bósforo llegamos a la Colina de Camlica conocido también como colina de los 

enamorados que nos ofrece un precioso panorama de Estambul. Seguimos con la visita del 

Palacio de Beylerbeyi, situado en la orilla asiática bajo el monumental puente intercontinental. 

Alojamiento y desayuno. Día libre para actividades personales o realizar alguna excursión 

opcional. Regreso al hotel. Alojamiento. 

DÍA 04 - ESTAMBUL 

Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.  

Precio por persona en 

habitación doble sin vuelos 

desde: 

Descubre Estambul 

PRECIO FINAL POR PERSONA  

**SIN VUELOS** (Mínimo 2 personas)  

HOTEL TEMPORADAS 
En 

doble 

En 

individual 

HOTEL SORRISO O 

YIGITALP  4* 01 ABRIL A 31 OCTUBRE  320 € 439 € 

HOTEL FERONYA 

4* 01 ABRIL A 31 OCTUBRE 340 € 479 € 

HOTEL VICENZA O 

DARKHILL 4* 01 ABRIL A 31 OCTUBRE  354 € 493 € 

HOTEL 

PRESIDENT O 

KENT 4* 01 ABRIL A 31  OCTUBRE 383 € 537 € 

HOTEL BARCELÓ 

ERESIN TOPKAPI 

5* 

1 ABRIL A 31 MAYO 430 € 649 € 

1 JUNIO A 31 OCTUBRE 463 € 710 € 

7 JULIO A 31 AGOSTO 401 € 601 € 

PRECIO FINAL POR PERSONA  

**CON VUELOS**(Mínimo 2 personas)  

HOTEL TEMPORADAS En doble En individual 

HOTEL SORRISO O YIGITALP  

4* 01 ABRIL A 31 OCTUBRE  762 € 880 € 

HOTEL FERONYA 4* 
01 ABRIL A 31 OCTUBRE 782 € 920 € 

HOTEL VICENZA O DARKHILL 

4* 01 ABRIL A 31 OCTUBRE  796 € 934 € 

HOTEL PRESIDENT O KENT 

4* 01 ABRIL A 31  OCTUBRE 824 € 979 € 

HOTEL BARCELÓ ERESIN 

TOPKAPI 5* 

1 ABRIL A 31 MAYO 872 € 1.090 € 

1 JUNIO A 31 OCTUBRE 904 € 1.152 € 

7 JULIO A 31 AGOSTO 843 € 1.043 € 


