
ESTAMBUL

ITINERARIO DE VIAJE

Del 1 al  5 de octubre



ITINERARIO

A la hora prevista presentación en el aeropuerto para trámites de facturación y
embarque en el vuelo directo a Estambul. 

Llegada al aeropuerto de Estambul, asistencia, traslado al hotel y alojamiento.
Cena opcional en restaurante panorámico Adamar. 

Traslados incluidos.

DÍA 1 - ESTAMBUL



Desayuno en el hotel. 

Salida para la visita de la parte antigua donde están concentrados los
monumentos otomanos y bizantinos más destacados. 

Visitaremos el famosísimo templo de Santa Sofía, el santuario más grande del
mundo hasta el siglo XVII construido por el emperador Justiniano en el siglo VI
convertido en museo en 1936 y actualmente en mezquita. 

Tras esta visita seguiremos al Palacio de Topkapı, desde donde fue dirigido
todo el imperio otomano durante casi 400 años. 

Almuerzo. 

A continuación, veremos el antiguo Hipódromo romano. Terminaremos nuestra
excursión con la visita a la famosa Mezquita Azul, la única del mundo con 6
minaretes. Conoceremos también el Grand Bazar. 

Fin de la excursión y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 - ESTAMBUL , JOYAS DE CONSTANTINOPLA

ITINERARIO



Desayuno en el hotel. 

Salida para la visita de la Mezquita de Soliman; se considera como la mezquita
imperial más completa del siglo 16. A continuación conoceremos al Palacio de
Beylerbeyi, uno de los palacios más espléndidos del Bosforo.

Almorzaremos en un tipico restaurante del pueblo de Beylerbeyi y tomaremos
el barco y realizaremos el crucero. Veremos los tres mares, el mar Negro, el
Bósforo y el mar de Mármara y los edificios más bonitos de la ciudad en las
orillas del Bosforo.

Tambien conoceremos La Mezquita Nueva, la última mezquita imperial de la
ciudad. Tiempo libre en el Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente
que nos trasladará a tiempos pasados. 

Traslado al hotel.

 

DÍA 3 - ESTAMBUL, PASEO EN BARCO POR EL BÓSFORO

ITINERARIO



Desayuno en el hotel. 

Día Libre con posibilidad de realizar una
excursión opcionales. 

Día 4 - ESTAMBUL

ITINERARIO



Desayuno y a la hora prevista check out del hotel y traslado al aeropuerto para
embarcar en nuestro vuelo directo de regreso a Málaga.

DÍA 5 - ESTAMBUL

ITINERARIO



VUELOS PREVISTOS

IDA - 1 DE OCTUBRE
Málaga 12.05  - Estambul  17.25  (hora local).

VUELTA - 5 DE OCTUBRE
Estambul 7:35 - Málaga 11.10 (hora local).

HOTEL PREVISTO

Hotel Piya Sport 4*



EL PRECIO INCLUYE

Vuelos y alojamiento con desayuno.
Traslados entre el aeropuerto y el hotel.
Transporte privado para las visitas.
Guía acompañante de Flipoviajes desde España.
Todas las visitas con guía local especificadas en este
itinerario.
Crucero por el Bósforo.

NO INCLUYE

Tasas de aeropuerto (160€/persona).
Comidas y bebidas.
Seguro de asistencia y cancelación.
Todo lo que no te hemos contado más arriba.



PRECIOPRECIO

Precio por persona: 750€

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS

hola@flipoviajes.com

695 925 088 


