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eXcursiones oPcionales en esTaMBul
Mínimo 2 personas. Precios por persona.
orienTe MeDio

Tour clásico Por esTaMBul

Días de operación: diarias
Duración:  medio día (mañanas)
el tour incluye la Basílica de santa sofía, gloria de la arquitectura bizantina, la Mezquita azul, 
famosa por sus seis minaretes y azulejos azules, el hipódromo bizantino y el gran Bazar, el 
mercado cubierto más grande del mundo con más de 4.400 tiendas.
Precio: 32 €

Notas importantes:
santa sofía cierra los lunes (visita solo exterior)
las mezquitas cierran los viernes (visita solo exterior)
el gran Bazar cierra los domingos y festivos.

Tour Por el BÓsforo

Días de operación: Martes, miércoles, viernes, sábados y domingos.
Duración: día completo
recogida en el hotel y traslado al Mercado egipcio o de las especias. a continuación, embarcaremos 
en el puerto para hacer un crucero por el Bósforo, pasando por delante del palacio otomano de Dol-
mabahçe, la imponente fortaleza rumeli y la Mezquita de ortakoy, el Palacio de Beyler beyi, las típicas 
casas de madera "yali". almuerzo incluido. Tras la comida, continuaremos el recorrido por la costa 
hasta el espléndido Palacio de Dolmabahçe, hogar de los sultanes del poderoso imperio otomano y 
que cuenta con una increíble colección de candelabros de cristal. Por último, ascenderemos a la colina 
Çamlïca para disfrutar de la hermosa vista.
Precio: 69 €

crucero con nocHe Turca

Días de operación: noches, diarias.
Duración: 4h. aprox.
recogida en el hotel para embarcar en el puerto a bordo de un crucero por el Bósforo. será 
Bienvenido con un cóctel en la cubierta. la navegación será amenizada con diversas danzas 
tradicionales turcas y disfrutará de una cena típica con bebidas ilimitadas. regreso al puerto y
traslado al hotel.
Precio: 113 €.

esPecTáculo De DerVicHes DanZanTes

Días de operación: noches, cada lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo.
Duración: 1h. 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 extraordinaria presentación del tradicional ritual sema, una forma de danza sufí.
Precio: 30 €.
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islas PrinciPe

Días de operación: diarias
Duración:  día completo
Presentación en el puerto Cibali Kadir Has para subir el barco que nos llevará hasta las famo-
sas islas Príncipe de Turquía. Nuestra primera parada será Kinaliada, que en turco significa “isla 
de henna”. Desembarcaremos para explorar esta isla de aspecto desértico que fue utilizada 
como lugar de exilio durante el periodo bizantino. Tras recorrer los principales atractivos de 
Kinaliada, regresaremos al barco para continuar hasta Heybeliada, donde pasearemos en un 
coche de caballos desde donde descubriremos los principales atractivos de Heybeliada antes 
de volver al barco. Continuaremos surcando el mar de Mármara mientras degustamos una 
deliciosa comida turca: pollo a la parrilla con meze tradicional. Con las pilas cargadas, des-
embarcaremos en Buyukada y descubriremos el colorido encanto de la isla más grande del 
archipiélago. Después de un día descubriendo las islas Príncipe, regresaremos en el barco al 
punto de partida.
Precio: 85€

Tour ParTe asiaTica y Palacio De BeylerBeyi

Días de operación: martes y domingos.
Duración: medio día (mañanas)
Recogida en el hotel para poner rumbo al famoso Puente del Bósforo, que comunica la parte 
occidental de Estambul con la oriental. Este viaducto construido en 1988 mide más de un kiló-
metro y supone la principal conexión entre las partes asiática y europea de Turquía.  
Una vez en la parte asiatica, nos adentraremos en el Palacio de Beylerbeyi. Este complejo 
palaciego a orillas del estrecho del Bósforo es el principal atractivo de la parte oriental de 
Estambul. Tendremos la oportunidad de recorrer las dependencias reales de esta residencia 
de verano, pasando por sus grandes salas centrales. Más tarde nos adentraremos en el barrio 
Üsküdar. Daremos un paseo en este colorido distrito de la ribera del Bósforo antes de iniciar 
el camino de regreso a la parte occidental de Estambul. 
Notas importantes:
La excursión finaliza en la zona de Taksim.
Precio: 42 €

Tour coMPleTo Por esTaMBul

Días de operación: Diario
Duración: día completo
el tour incluye la Basílica de santa sofía, gloria de la arquitectura bizantina, la Mezquita azul, famosa por 
sus seis minaretes y azulejos azules, el hipódromo bizantino y el gran Bazar, el mercado cubierto más 
grande del mundo con más de 4.400 tiendas. almuerzo incluido. Por la tarde, visita al Palacio Topkapi 
donde recorreremos el fastuoso interior de la residencia oficial de los sultanes otomanos.
Precio: 65 €

orienTe MeDio
Turquía

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.
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