
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 149 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Hotel Temporada - salida en viernes Doble s.indiv.
noche extra

Doble s.indiv.
Grand Ons (3*)

Parte antigua
03 May - 30Jun; 01 - 31 oct 595 51 42 33
01 Jul - 30 sep 718 51 42 33

Antik (4*)

Parte antigua
 

03 - 15 May; 15 - 30 Jun; 01 - 31 oct 643 171 41 66
16 May - 14 Jun 674 146 33 58
01 Jul - 30 sep 796 171 41 66

Yigitalp (4*)

Parte antigua
03 May - 30 Jun; 01 - 31 oct 694 150 40 52
01 Jul - 30 sep 790 150 40 52

Beyaz Saray (4*)

Parte antigua
 

03 May- 14 Jun 674 146 33 58
15-30 Jun; 01-31 oct 720 171 48 66
01 Jul - 30 sep 817 171 48 66

Midtown (4*)

Parte nueva - Taksim
 

03 - 15 May; 14 - 30 Jun; 01 - 31 oct 720 217 49 90
16 May - 13 Jun 672 196 42 83
01 Jul - 30 sep 818 217 49 90

Best Western The 
President (4*)

Parte antigua

03 May - 30 Jun; 01 - 31 oct 725 208 60 80
01 Jul - 30 sep 850 208 60 80

Wyndham Old City (5*)

Parte antigua
03 May - 30 Jun; 01 - 31 oct 767 221 64 91
01 Jul - 30 sep 864 221 64 91

Elite World (5*)

Parte nueva - Pera
03 May - 30 Jun; 01 - 31 oct 805 254 77 114
01 Jul - 30 sep 947 241 72 110

Radisson Blu Pera (5*)

Parte nueva - Pera
 

03 - 15 May; 15 - 30 Jun; 01 - 31 oct 844 338 89 161
16 May - 14 Jun 819 313 97 169
01 Jul - 30 sep 940 338 89 161

Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y Valencia (01 May - 30 Jun 2018 y 01-31 Oct 2018): 28 €
Descuento de la porción aérea: 97 € + 149 € de tasas 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

orienTe MeDio
Turquía

 

Precio final DesDe 595 €

esTancia con eXcursiones

royal esTaMBul
4 días / 3 noches

estambul

Día 1 España / Estambul
Vuelo regular con destino estambul. 
Traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Estambul (Media pensión)
Desayuno y traslado al bazar de las 
especias, un mundo de colores y 
aromas especiados especialmente 
vividos a primera hora de la maña-
na. a continuación, nos dirigiremos 
al puerto para realizar un paseo 
por el estrecho del Bósforo, donde 
estambul se reparte entre europa 
y asia. almuerzo y visita de uno de 
los dos grandes palacios del s.XiX de 
estambul: Beylerbeyi o Dolmbahçe 
(se indicará cuál en el momento de 
la confirmación de la reserva). Fin de 
la visita y tiempo libre. alojamiento.

Día 3 Estambul (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, salida 
para conocer la parte histórica de 

estambul, el barrio histórico de 
sultanahmet con la plaza del Hipó-
dromo, la Mezquita azul (cerrada 
los viernes), única entre todas las 
mezquitas otomanas por sus seis 
minaretes y la espléndida basílica de 
santa sofía (cerrada los lunes) de s. 
Vi. Tras el almuerzo, visita del Palacio 
de Topkapi (cerrado los martes), re-
sidencia de los sultanes del imperio 
otomano, famoso por su excelente 
colección de joyas y porcelanas. fin 
de la visita y tiempo libre. alojamien-
to.

Día 4 Estambul / España
Desayuno y resto del día libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto 
para tomar vuelo de regreso a es-
paña.

saliDas 2018

Tour Regular
Base TurKiSh airlinES
Mínimo 2 personas
Desde Madrid y Barcelona.
Jueves, del 03 May al 31 oct.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

nuesTro Precio incluye

 · Billete regular clase turista V (del 01 
Jul al 30 sep) o clase P (resto de fe-
chas) con Turkish airlines al aeropuerto 
de estambul ataturk o sabiha desde 
Madrid o Barcelona. Ver suplemento 
por salida desde Bilbao, Málaga o 
Valencia.

 · Traslados de entrada y salida desde el 
aeropuerto de ataturk (consultar otros 
aeropuertos).

 · alojamiento de 3 noches en habitación 
doble en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Visitas y excursiones descritas en el 
programa, con guía de habla castellana 
y entradas incluidas.

 · 2 almuerzos, sin bebidas
 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y combustible.

oBserVaciones

el orden de las visitas puede variar sin 
previo aviso, respetando el contenido de 
las mismas.
Visado obligatorio a tramitar online antes 
de la salida del viaje.
en estambul, los hoteles situados en 
la parte antigua tienen la ventaja de 
encontrarse más cerca a los museos y 
monumentos, pero por la noche, esta 
zona tiene menos diversidad en cuanto 
a restaurantes y vida nocturna. si decide 
alojarse en la parte nueva (donde 
también se encuentran la mayoría 
de los hoteles de 5*), encontrará una 
gran variedad de tiendas modernas, 
restaurantes, bares y discotecas.
El punto de finalización del tour no será 
cada hotel, sino un punto cercano por la 
dificultad que existe de acceder a todos 
los hoteles. Mientras que el punto de 
comienzo del tour si será en su hotel.

eXcursiones oPcionales
Mínimo 2 personas. Precios netos por persona.

orienTe MeDio
Tour clásico Por esTaMBul

Opera: Diario.
Duración: medio día (mañanas).
Verá la Basílica de santa sofía, el 
exterior de la Mezquita azul (cerrada 
por rehabilitaciones hasta final de ve-
rano 2018), el hipódromo bizantino y 
el Gran Bazar. 
Precio: 44 €

Tour Por el Bósforo

Opera: Martes, miércoles, viernes, 
sábados y domingos.
Duración: día completo.
Traslado al Mercado egipcio o de las 
especias. a continuación, embarque 
en un crucero por el Bósforo. Veremos 
la fortaleza rumeli, la Mezquita de or-
takoy, el Palacio de Beylerbeyi y las tí-
picas casas de madera “yali”. almuerzo 
incluido. continuamos el recorrido por 
la costa hasta el espléndido Palacio de 
Dolmabahçe, hogar de los sultanes del 
poderoso imperio otomano. Por úl-
timo, ascenso a la colina Çamlïca para 
disfrutar de la hermosa vista.
Precio: 57 €

Tour coMPleTo Por esTaMBul

Opera: Diario.
Duración: día completo.
Verá la Basílica de santa sofía, el ex-
terior de la Mezquita azul (cerrada por 
rehabilitaciones hasta final de verano 
2018), el hipódromo bizantino y el Gran 
Bazar. almuerzo incluido. Visita al Pala-
cio Topkapi, la fastuosa residencia oficial 
de los sultanes otomanos. 
Precio: 85 €

crucero con nocHe Turca

Opera: noches, diarias.
Duración: 4h. aprox.
embarque en un crucero por el 
Bósforo. Bienvenida con un cóctel 
en la cubierta. la navegación será 
amenizada con diversas danzas tra-
dicionales turcas y disfrutará de una 
cena típica con bebidas ilimitadas. 
Precio: 72 €

esPecTáculo De DerVicHes 
DanZanTes

Opera: noches, cada martes, miérco-
les, jueves, sábado y domingo.
Duración: 2h. aprox.
Presentación en el lugar del evento a 
las 19:00h. antes de que comience el 
show, se invitará a bebidas y delicias 
turcas. a continuación, comenzará la 
música tradicional turca, seguida de 
una impresionante demostración de 
los derviches giróvagos. Descubra el 
significado de la vida con esta extraor-
dinaria presentación del tradicional ri-
tual sema, una forma de danza sufí.
Precio: 58 €

noTas iMPorTanTes:

santa sofía cierra los lunes (será sustituida por el museo de la iglesia de 
cora)
el Palacio de Topkapi cierra los martes (será sustituido por el museo de la 
iglesia de cora)
las mezquitas cierran los viernes (visita solo exterior)
el Gran Bazar cierra los domingos y festivos.

eXTensión a BoDruM
5 días / 4 noches

Bodrum

estambul

Turquía

Mar neGro

BulGaria

ruManía

Grecia

Mar 
MeDiTerráneo


