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

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · España - Estambul
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Estambul. Llegada a la capital turca, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Estambul
Desayuno en el hotel . Iniciamos un tour de un día completo visitando el Bazar de Especias, donde encontramos exóticos aromas de marcada influencia
egipcia, frutas, flores y, por supuesto, un sinfín de especias que invaden los sentidos. A continuación, embarcamos en un crucero por el Bósforo para admirar
los imponentes palacios de mármol y las antiguas casas señoriales de madera, algunas de las cuales datan de la época del Imperio Otomano, como la
impresionante Fortaleza Rumeli Hisar?. Seguidamente, tomamos un delicioso almuerzo en un restaurante turco tradicional. Continuamos el recorrido por la
costa hasta el espléndido Palacio de Dolmabahçe, famoso por albergar una araña de cristal de bohemia de cuatro toneladas y media. Después nos dirijimos a
la zona asiática de Estambul para experimentar la sensación de pisar dos continentes distintos a la vez antes de ascender a la Colina de Çamlica y disfrutar
de unas impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y del Bósforo.

Día 3 · Estambul
Desayuno en el hotel . Hacemos una excursión de medio día en la que descubrimos el esplendor de Estambul. Nuestra primera parada es el hipódromo, un
circo que se convirtió en el corazón cultural y social de Constantinopla siendo el escenario de los disturbios, las intrigas de palacio, los amores y las carreras
de caballos. Ahora es un parque, un oasis de calma en la bulliciosa ciudad en el que destaca el Obelisco, un granito egipcio traído en el 390 AD. A
continuación visitamos la Mezquita Azul, conocida así por su decoración con más de 20.000 azulejos de Iznik. Muy cerca está la Basílica sublime de Santa
Sofía, construida en el siglo VI por el emperador Justiniano y convertida en mezquita después de la conquista otomana, está considerada como uno de los
edificios más bellos del mundo. Nuestra última visita es el Gran Bazar, un laberinto de calles y estrechos pasajes donde encontrarás más de 4000 tiendas y
puestos especializados en los diferentes oficios.

Día 4 · Estambul
Desayuno en el hotel . Tiempo libre para descubrir las principales curiosidades de esta legendaria ciudad que se extiende entre Europa y Asia, un verdadero
crisol de culturas y el hogar de más de 14 millones de personas.

Día 5 · Estambul - España
Desayuno en el hotel . Tiempo libre para visitar a nuestro aire la ciudad o ir de compras. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
de regreso a España. Llegada a la ciudada de origen y fin del viaje.
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