
VIAJES: ESTAMBUL 

Del 22 al 26 de octubre de 2014,  

Estambul: 5 días / 4 noches. 

 
 

 

 

 

 

 

ITINERARIO 

MIERCOLES, 22 OCTUBRE: SANTIAGO - ESTAMBUL 

Presentación del grupo en el aeropuerto de Santiago para embarcar en el vuelo con 

destino Estambul. Llegada a Estambul, traslado al hotel y alojamiento. 

JUEVES, 23 OCTUBRE: ESTAMBUL: Visita «Estambul Clásica»  

Desayuno en el hotel y a continuación salida del grupo para visita de Santa Sofía, La 

Mezquita Azul, el Hipódromo Romano, el Palacio Topkapi y la cisterna de la Basílica 

Yerebatan. Almuerzo incluido. Tarde libre en el Gran Bazar. Regreso al hotel por 

cuenta propia, alojamiento. 

VIERNES, 24 OCTUBRE: ESTAMBUL: Día completo Bósforo + Crucero 
Desayuno en el hotel y a continuación salida del grupo para visitar la Iglesia de 

Salvador de Chora, Me quita de Eyup, y subida a la cafetería Pierre Lotti, donde 

disfrutaremos de unas hermosas vistas del Cuerno de Oro. Almuerzo incluido. Por la 

tarde pasaremos a la parte asiática por el puente colgante del Bósforo y visitaremos la 

Colina de los Enamorados. Después embarcaremos para realizar un paseo en barco por 

el Bósforo. Regreso al hotel. 

SABADO, 25 OCTUBRE: ESTAMBUL: Visita «Estambul Bohemio» 

Desayuno en el hotel y salida del grupo para visita de la Mezquita de Soleiman, la Plaza 

Taksim, la calle peatonal Istiklal y subida a la Torre Galata. Almuerzo incluido. Tarde 

libre para compras y visitas por nuestra cuenta. Alojamiento. Opcional: Espectáculo 

nocturno con bailes de vientre y 

folclóricos 

DOMINGO, 26 OCTUBRE: ESTAMBUL – SANTIAGO 

A la hora acordada traslado al aeropuerto de Estambul para embarcar en el vuelo de 

regreso a Santiago. Llegada a Santiago y …FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS 

SERVICIOS. 

 

 

 

 

 

VUELOS PREVISTOS DESDE SANTIAGO 

22 OCTUBRE TK1316 SANTIAGO / ESTAMBUL 14:55-21:55 

26 OCTUBRE TK1315 ESTAMBUL / SANTIAGO 08:40-14:00 
 



 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMA 
ESTAMBUL 
5 D  
 
 
 
IAS / 4 NOCHES 

PRECIO 
POR PERSONA 

 
 

 
El precio incluye: 

_ Vuelos Santiago – Estambul – Santiago 

_ Tasas aéreas (140 €) 

_ Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto 

_ 4 noches en Hotel Tilia 4**** con desayuno 

incluido en habitación doble 

_ 3 almuerzos (días 2, 3 y 4) 

_ Visita ½ día «Estambul Clásica» 

_ Visita día completo «Bósforo + crucero» 

_ Visita ½ día «Estambul Bohemio» 

_ Entradas según itinerario 

_ Guía de habla español en todas las visitas 

_ Seguro de Viaje 

_ IVA 

 

El precio no incluye: 

_ Visado electrónico (15€ a gestionar en 

www.evisa.gov.tr) antes de la salida 

_ Extras e los hoteles tales como: mini bar, teléfono, 

lavandería, bebidas etc. 

_ Visitas opcionales 

_ Aguas, bebidas en los almuerzos 

 

 

NOTA: No es necesario grupo mínimo 

PROGRAMA ESTAMBUL 

5 DIAS / 4 NOCHES 

Programa 5 días / 4 noches 662 € 

Suplemento individual 119 € 

Espectáculo nocturno    61 € 

(Show + cena) 


