
desde

PRECIO 
FINAL 619€

5
días

Cod. OF:  PM18OF10060

ESTAMBUL al completo

desde Valencia

Estambul al completo

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE
27-abr VLC IST TK 1314 17:20 21:55

01-may IST VLC TK 1301 8:45 11:40

mapa
tours

www.mapatours.com
Puente de Mayo

Oferta

Del 27 de Abril al 1 de Mayo 

PRECIO FINAL por persona en habitación doble con tasas

Hoteles Estancia Supl.
Individual

Hotel 3* 619 80

Hotel 4* Std 661 135

Hotel 4* Sup 725 169

Hotel 5* 815 222

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)

Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del viaje. Viaje sujeto a condi-
ciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir 
del 20/MAR/2018

El Precio Incluye: Pasajes aéreos en vuelo regular. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Estancia en el hotel seleccionado en régimen de alojamiento y desayuno en 
habitación doble con baño o ducha. Seguro de viaje Mapfre Asistencia.  Tasas de aeropuerto y supl. de carburante (150€), sujetas a modificación.
No incluye: Bebidas y propinas. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€. Visado de entrada a Turquía (consultar en www.evisa.gov.tr)

Hoteles previstos o similares

3* AKGUN OLD TOWN - SAMIR DELUXE

4* Std CARLTON - GRAND YAVUZ - ANTIK - 
BLACK BIRD

4* Sup SENATOR - ZURICH

5* WYNDHAM OLD CITY

Día 27 Abr.- Valencia - Estambul 
Salida en  vuelo regular con destino Estambul. Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 28 Abr- Estambul - Excursión Bósforo con almuerzo
Desayuno y salida para la visita de la Mezquita Nueva, última mezquita 
imperial de los otomanos. Tiempo libre en el Bazar de las Especias. A 
continuación. Seguiremos nuestra excursión con la visita del Palacio de 
Beylerbeyi, construido en el siglo XIX, para el disfrute de los Sultanes 
Otomanos durante el verano. Almuerzo. Por la tarde, tomaremos el bar-
co y realizaremos el crucero. Veremos los tres mares, el mar Negro, el 
Bósforo y el mar de Mármara, decorados con bosques y las mansiones 
de los otomanos. La excursión terminará en el Gran Bazar o en los hote-
les. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 29 Abr.- Estambul - Excursión clásica con almuerzo
Desayuno y salida para la visita de la parte antigua, donde están con-
centrados los monumentos más destacados otomanos y bizantinos. Co-
menzaremos con la visita de la Cisterna Basílica, fue el depósito de agua 
más grande del Imperio Bizantino, construido en el siglo VI. Después ve-
remos el famosísimo templo de Santa Sofía, el santuario más grande del 
mundo hasta el siglo XVII. Seguiremos al Palacio de Topkapi desde donde 
fue dirigido todo el Imperio otomano durante casi 400 años. Almuerzo. 
Después veremos el Hipódromo antiguo romano. Terminaremos nues-
tra excursión con la visita de la famosa Mezquita Azul, la única del mun-
do con 6 minaretes. Nuestros guías acompañarán hasta el Gran Bazar. 
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 30 Abr.- Estambul (ad)
Desayuno. Dia libre para seguir descubriendo esta bella ciudad situada 
entre dos continentes. Alojamiento.

Dia 1 May.- Estambul – Valencia
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a Valencia. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

http://www.mapatours.com/reservas?res_publishedCode=PM18OF10060

