del 1 al 5 mayo, 2019

descubriendo estambul
ESTAMBUL

PRECIO
por persona
en doble

1.950€

tasas incluidas

Estambul es una de las ciudades más visitadas del mundo y es que, haber sido capital de tres imperios: Romano, Bizantino y
Otomano; es un hecho que ningún viajero puede dejar pasar por alto y ha de dejarse seducir por la historia de la antigua Constantinopla
y por sus paisajes naturales: el Cuerno de Oro y el Bósforo. Caótica y serena, con casi 15 millones de habitantes Estambul es la
ciudad más grande de Turquía. Ningún visitante quedará indiferente con los contrastes de una ciudad demasiado oriental para ser
europea y excesivamente occidental para ser asiática.
Como si de un viaje al pasado se tratara, hacer turismo en Estambul es encontrarse ante esta histórica y animada ciudad
situada entre dos mares, el Mar de Mármara y el Mar Negro; entre dos continentes, Europa y Asia; y entre dos mundos, el
tradicional y el moderno.
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descubriendo estambul
ESTAMBUL
1 de Mayo, 2019 (Miércoles): BARCELONA o
MADRID f ESTAMBUL. Salida en vuelo de la
compañía Turkish con destino a Estambul. Llegada
al aeropuerto internacional Atatürk y traslado
privado al hotel. Paseo panorámico por la zona
del Hipódromo Romano, Santa Sofía y Mezquita
Azul. Cena en un restaurante local. Regreso, de
paseo, al hotel. Alojamiento.
2 de Mayo, 2019 (Jueves): ESTAMBUL
(Otomano). Desayuno. Salida para la visita del
Bazar de las Especias, conocido también como
bazar egipcio porque muchas provenían de
Oriente. Visita de la Mezquita Azul, cuyo nombre
procede de los más de 20.000 azulejos en
tonalidades verdes y azuladas que recubren su
interior. Edificada para intentar superar a la
grandiosa Santa Sofía, es la única que presenta 6
minaretes igualando a la Meca. A continuación,
visita del Palacio de Topkapı, centro administrativo
del Imperio Otomano y residencia de los Sultanes
hasta mediados del s.XIX. Visita panorámica de la
Fuente de Ahmet III. Almuerzo en el Restaurante
Konyali, situado en el Palacio de Topkapi. Por la
tarde visita del Gran Bazar, uno de los mercados
cubiertos más grandes del mundo, donde se
comercializa todo tipo de productos típicos del
país en sus casi 4.500 tiendas. Para para tomar
un café turco o un té turco en un café típico del
Gran Bazar. Regreso al hotel para la cena.
Alojamiento.
3 de Mayo, 2019 (Viernes). ESTAMBUL
(Bizantino). Desayuno. Salida para la visita

panorámica de la antigua Basílica de Sergio y
Baco llamado también Santa Sofia pequeña por
los arquitectos. Visita del Hipódromo Romano,
centro deportivo y social de la antigua
Constantinopla, del que únicamente se conservan
tres monumentos: el Obelisco de Teodosio, traído
desde Egipto; la Columna Serpentina y la Columna
de Constantino. Visita al llamado Punto Cero que
se supone fue el centro del mundo antiguo en la
época romana. Visita de la Basílica de Santa
Sofía, construida en el siglo VI y que fue durante
siglos la iglesia más grandiosa de la Cristiandad.
Posteriormente transformada en mezquita y
actualmente en museo, conserva los mejores
ejemplos de mosaicos bizantinos. Visita de la
Cisterna bizantina de yerebatan, donde entre sus
más de 300 columnas se almacenaba el agua
para el Palacio Imperial. Amuerzo en el
Restaurante Asitane. Por la tarde, visita de la
Basílica de San Salvador en Chora que exhibe
una maravillosa muestra de mosaicos y frescos
bizantinos. . Continuación hacia el Patriarcado
Ortodoxo de Constantinopla (bizantino). Visita
panorámica. Al finalizar las visitas se tomará un
café o una copa en la Casa de Lola una casa
local en la calle peatonal Istiklal (Barrio de
Galata/Pera) en un edificio histórico donde se han
recibido gente muy importante de España
(incluyendo la Reina Sofia). Cena en el restaurante
Meyhane Asmali Cavit. Alojamiento.
4 de Mayo, 2019 (Sábado). ESTAMBUL (Barrios,
sabores, olores y sonidos de Estambul).
Desayuno. Salida hacia el Barrio Bohemio de

Ortakoy, donde se caminará por sus calles
peatonales contemplando sus casas típicas, sus
pequeñas tiendas de artesanía turca y sus
terrazas situadas en las orillas del Bósforo.
Continuación con un paseo en barco típico
donde degustaremos una rosquilla con sésamo
(Simit) acompañada de un té. Visita de la
Mezquita Solimán construida entre 1550-1557
por encargo del sultán Solimán, El Magnífico.
Almuerzo en el Restaurante Hamdi. Cruzaremos
el Puente de Galata hacia el Barrio de Karakoy
donde encontraremos un antiguo mercado que
frecuenta la gente local. Seguiremos hacia el
Barrio de Tunel, para subir al segundo metro más
antiguo del mundo. Continuaremos andando
hacia el Barrio de la Torre de Galata para visitar
las antiguas callejuelas donde como en un gremio
se afincan los vendedores de instrumentos típicos
de música clásica turca y donde los más
conocidos diseñadores de moda local tienen sus
talleres y tiendas. Visita al Pasaje de las Flores y
la más antigua Pastelería del barrio donde se
podrán desgustar las célebres delicias turcas
con pistachos y el Mercado del Pescado. Antes
de la cena se realizará un paseo en barco
privado hasta llegar a la cena en el Restaurante
Palacete de Feriye. Regreso al hotel para el
alojamiento.
5 de Mayo, 2019 (Domingo). ESTAMBUL f
ESPAÑA. Desayuno en el hotel. Mañana libre
hasta la hora del traslado al aeropuerto para la
salida en vuelo regular de Turkish Airlines de
regreso a España.

HOTEL PREVISTO
4 Noches en Estambul:
Regie Ottoman (Superior Room)

PRECIOS por persona en habitación doble
Desde Barcelona y Madrid (Grupo mínimo 20 personas)
Programa Base
Suplemento habitación individual

1.950
200

InCLuyE
Billete de avión de Turkish Airlines en clase turista
z Itinerario indicado z Traslados y visitas privadas
con guias locales de habla española z Hotel
indicado o similar z Pensión completa z
Acompañante de Southern Cross durante todo el
viaje z Propinas y maleteros z Seguro de
asistencia en viaje y gastos de cancelación
(3.000€ por persona) z Tasas de billete (160 €).
nO InCLuyE

Visado z Bebidas z Extras.
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