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Desayuno y salida para la visita de la Mezquita Nueva, última mezquita imperial de los Otomanos. Tiempo libre en el Bazar de las Especias
para disfrutar del ambiente que nos trasladará a los siglos pasados. A continuación, cruzando por el puente colgante intercontinental llega-
remos a la parte asiática para contemplar las maravillosas vistas de toda la ciudad de Estambul, desde la colina de los enamorados, conocida
como Çamlıca. Seguiremos nuestra excursión con la visita del Palacio de Beylerbeyi, construido en el siglo XIX, para el disfrute de los sultanes
otomanos durante el verano. A continuación, llegaremos al restaurante de pescado en las orillas del Bósforo para el almuerzo. Al finalizar el
almuerzo, tomaremos el barco privado y realizaremos nuestro crucero. Veremos los tres mares, el Mar Negro, el Bósforo y el Mar de Mármara,
decorados con bosques y las mansiones de los Otomanos. La excursión terminará en el Gran Bazar o en los hoteles. Precio: 45€.

ESTAMBUL - BOSFORO (con almuerzo)

IMPORTANTE: Todos los precios son apróximados y están sujetos al número de participantes. Puede darse el caso que en destino les ofrezcan algunas visitas no indicadas en ésta hoja
orientativa de excursiones opcionales como asistencia a cenas con shows, eventos especiales que se den en cada ciudad en una temporada concreta, etc.

Desayuno y salida para la visita de la parte antigua donde están concentrados los monumentos más destacados otomanos y bizantinos. Comenzaremos
con la visita de la Cisterna Basilica, que era el depósito de agua más grande del Imperio Bizantino construido en el siglo VI, después veremos el famo-
sísimo templo de Santa Sofía. Fue el santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII, construido por el Emperador Justiniano durante el siglo VI.
Tras esta visita seguiremos al Palacio de Topkapı, el famoso recinto gigantesco desde donde fué dirigido todo el Imperio Otomano durante casi 400
años. Almuerzo. A continuación, veremos el Hipódromo romano donde destacan los obeliscos de la Serpiente, el de Teodosio y el Egipcio. Terminaremos
nuestra excursión con la visita de la famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 6 minaretes. Nuestros guías les acompañarán hasta el Gran Bazar.
Fin de la excursión. Precio: 65€.

ESTAMBUL - CLASICO (con almuerzo)

Desayuno y salida hacia la Mezquita de Süleymaniye, construida en honor del Sultán más famoso del Imperio, Soliman el Magnífico. A continuacion, vi-
sitaremos la Mezquita de Eyüp que se encuentra al final del Cuerno de Oro y construida en honor del portaestandarte del profeta Mahoma, este lugar
se considera uno de los más importantes de  peregrinación, en el mundo musulmán. Después de un corto viaje en el teleférico llegaremos a la cafetería
de Pierre Loti. Esta cafetería era la casa donde vivió el famoso poeta francés y donde disfrutaremos de unas increibles vistas del Cuerno de Oro. Si-
guiendo las murallas Bizantinas, subiremos a la calle peatonal de İstiklal en Taksim, desde aquí caminaremos viendo la Iglesia de San Antonio, el famoso
Hotel Pera Palas, el liceo de Galatasaray etc. Almuerzo y fin de la excursión en la mizma zona. Precio: 40€.

ESTAMBUL - BOHEMIA (medio día con almuerzo)

Tendrán la oportunidad de participar en una cueva típica ''Harmandali'' de Capadòcia de un agradable espectáculo de los bailes regionales de Turquía:
Mar Negro, Cáucaso, Mar Egeo, Takria-griegos, bailes de los gitanos turcos,  el precioso baile del Harén y las concubinas del palacio otomano, así como
de la danza del vientre y de los siete velos por una de las bailarinas más conocidas de la zona de Turquía. Finalizaremos con animación y baile.  Fin
de la velada y regreso en el hotel.
Precio: 55€.

NOCHE TURCA EN CAPADOCIA

Durante su estancia a Capadocia tendrán la oportunidad de contratar la excursión opcional con mas éxito y solicitada, el viaje en globo al amanecer,
disfrutando de los primeros rayos de sol, encima de las maravillosas formaciones volcánicas y valles de Capadocia. Podrán degustar un café y galletas
antes de subir, mientras se disfruta del montaje del Globo y, finalizando en una de las Valles mas fantásticos brindarán con una copa de cava turco,
esta experiencia mágica. La duración de la excursión será de 45-60 minutos.
Precio: 155€.

PASEO EN GLOBO POR CAPADOCIA

Salida hacia Saruhan, situada en la antigua ruta de la seda para disfrutar viendo la Sama del Dervixos girovagos. Mevleví o Dervixos girovaros es
una orden derviche de Turquía, fundada por los discípulos del gran poeta Sufí Jalal al-Din. Muhammad Rumi en el siglo XIII. El centro de la orden está
en Konya. Los mevlevíes consiguen el éxtasis místico en virtud de la danza, símbolo del baile de los planetas, girando sobre sí mismos hasta conseguir el
éxtasis. La danza es acompañada de flautas, agobias, tamboriles, unos violines llamados kamanché,      y laúdes de mástil largo como el saz turco. Fin
y regreso al hotel.  Precio: 45€.

ESPECTÁCULO DERVICHES EN CAPADOCIA
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