¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Estambul
Salida desde España en vuelo regular con destino Estambul. Llegada a la antigua Constantinopla y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Estambul
Desayuno. Hoy realizamos la excursión de medio día de crucero por el Bósforo. Traslado al puerto para embarcar en el crucero y disfrutar de la belleza del
estrecho del Bosforo, donde se aprecia la fabulosa vista panoramica de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 · Estambul
Desayuno. Visita de día completo de la parte antigua de la ciudad de Estambul. Visitamos la majestuosa y elegante Mezquita Azul, conocida así por sus
decoraciones interiores. Continuamos con el Hipódromo de la época bizantina y seguimos hacia Santa Sophia, espléndida mezquita del siglo VI. Almuerzo en
un restaurante local. Seguimos con la visita del Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio otomano, famoso por su excelente coleccion de
joyas y porcelanas. La última parada es en el Gran Bazar, donde podemos encontrar miles de objetos diferentes ¡sin olvidarnos de regatear! Alojamiento.

Día 4 · Estambul - Noche a bordo
Desayuno. Día libre. Recomendamos visitar el barrio de Eyup con sus mezquitas, que atrae a miles de peregrinos y su cementerio frente al Cuerno de Oro. A
la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Maldivas. Noche a Bordo.

Día 5 · Maldivas
Llegada a Maldivas y traslado en lancha rápida al hotel. Resto día libre. Alojamiento en todo Incluido.

Día 6 · Maldivas
Día libre para disfrutar de las Maldivas. Ubicadas al sur de India en el Océano Índico, el archipiélago de las islas Maldivas, lo forman más de 1.200 islas, de las
cuales 200 están inhabitadas. Alojamiento en Todo Incluido.

Día 7 · Maldivas
Día libre para conocer las exóticas playas de aguas turquesas y practicar deportes náuticos. Pero también para disfrutar de todos los servicios e instalaciones
que ofrece el hotel. Alojamiento en Todo Incluido.

Día 8 · Maldivas
Día libre. Recomendamos realizar snorkel y maravillarnos con el fondo marino de Maldivas. Todo un paraíso de vida y color. Alojamiento en Todo Incluido.

Día 9 · Maldivas - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto en lancha rápida para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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