desde

459€

OFERTA OTOÑO/INVIERNO

4 días / 3 noches

ESTANCIA EN ESTAMBUL

Salida BARCELONA, BILBAO, MADRID, MÁLAGA Y VALENCIA: 1 noviembre a 28 marzo (diaria)
PRECIOS POR PERSONA

Turkish Airlines “P”. Barcelona
H. GRAN ONS (3*)
1 nov. a 27 dic. / 4 a 31 enero
28 diciembre a 3 enero
1 febrero a 31 marzo
H. ANTIK (4*)
1 nov. a 27 dic. / 2 enero a 29 febrero
27 diciembre a 1 enero
1 a 31 marzo
H. YIGITALP (4*)
1 nov. a 26 dic. / 3 enero a 29 febrero
27 diciembre a 2 enero
1 a 31 marzo
H. DARKHILL (4*)
1 nov. a 28 dic. / 2 enero a 15 marzo
29 diciembre a 1 enero
15 a 31 marzo
H. CROWNE PLAZA OLD CITY (5*)
1 nov. a 28 dic. / 3 enero a 29 febrero
29 diciembre a 2 enero
1 a 31 marzo
H. THE MARMARA TAKSIM (5*)
1 nov. a 29 dic. / 1 enero a 30 marzo
30 y 31 diciembre

OA2097 (Of)

EXCURSIONES OPCIONALES
Cuerno de Oro (sábados y lunes) (1/2 día sin almuerzo) ____________________ 40
Visita del famoso café Pierre Loti, en la colina del barrio de Eyup, con tiempo libre y la posibilidad de tomar café o té. Seguiremos con la Catedral de San Jorge y por el camino veremos
una parte de las antiguas murallas de Constantinopla. Finalizaremos la excursión con la visita
a la mezquita de Soliman, considerada la más bella de las mezquitas imperiales de Estambul.
Cuerno de Oro y Palacio Topkapi (sábados y lunes) (Día completo sin almuerzo) ____ 75
Comenzaremos visitando el famoso café Pierre Loti, con tiempo libre y la posibilidad de tomar
café o té. Seguiremos con la Catedral de San Jorge, por el camino veremos una parte de las murallas de Constantinopla. A continuación, visita a la mezquita de Soliman. Por la tarde, visita
del palacio de Topkapi, residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos. Seguiremos
con la visita a la Cisterna de Justiniano, espectacular depósito de agua bizantino que descansa
sobre 336 columnas. Terminaremos la excursión con la visita al Gran Bazar.
Crucero por el Bósforo (domingos) (1/2 día sin almuerzo) __________________ 40
Nos trasladaremos al puerto para iniciar un crucero por el Bósforo, estrecho que separa el Mar
Negro y 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 o las típicas casas de madera “yali”. A continuación visitaremos el bazar de las especias o mercado Egipcio, con la que finaliza la excursión.
Crucero por el Bósforo y clásica (domingos) (día completo sin almuerzo) _________ 75
Traslado al puerto para iniciar un crucero por el Bósforo, estrecho que separa el Mar Negro y 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
o las típicas casas de madera “yali”. Tras desembarcar, visitaremos el bazar de las especias o
mercado Egipcio. Por la tarde, visita de la Basílica de Santa Sofía, uno de los mayores prodigios
arquitectónicos de Estambul. Proseguiremos visitando el antiguo Hipódromo, donde todavía
se conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la fuente del emperador Guillermo. Finalizaremos la excursión con la visita de la Mezquita Azul.
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- consultar -
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TASAS (aprox.): ............................................................................................................................ 166
SUPL. TARIFA AÉREA TURKISH		
P*
V
L
Barcelona (SAW)...................................................................................		
base
27
67
Todas las ciudades (IST)........................................................................ 		
14
53
120
VISADO NO INCLUIDO: Para los ciudadanos Españoles se tramita online directamente por el pasajero a través de la pág. web www.evisa.gov.tr/es. Coste 20 $ aprox. por persona.

La presente programación se acoge a las condiciones generales de inscripción y cláusulas específicas detalladas
en el Catálogo “Europa, Turquía y Asia Central: 2019/20”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. Bebidas no incluidas.
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 26 septiembre 2019

* La entrada a la sección de Harén en el Palacio de Topkapi no está incluida en el precio.
* Las visitas de las excursiones podrían cambiar su orden, manteniendo el contenido.
* Las visitas finalizarán en el lugar en el que se indica cada una de ellas (traslado de regreso al hotel no
incluido)

GASTOS CANCELACIÓN (ver página 3 del Catálogo) ........................................................................ 35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 3 Catálogo) .................................................................... 18
NOTAS:
1. Cena de Fin de año, rogamos consultar.
2. El precio de la estancia partida en 2 temporadas debe ser prorateado en función del número de
noches de cada temporada y según la base de las tarifas de noches extra.

