ESTANCIA EN ESTAMBUL
21-24 Marzo
Colectivo Médico
Jueves, 21 Marzo.- MÁLAGA - ESTAMBUL
Salida a la hora prevista en vuelo regular con destino a Estambul. Llegada. Traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Viernes, 22 Marzo.- ESTAMBUL: VISITA ESTAMBUL CLASICA
Desayuno. Salida para realizar la visita de la Cisterna Basílica
del siglo VI donde los bizantinos acumulaban el agua de la
ciudad antigua de Constantinopla, después veremos Santa
Sofía, la obra bizantina más grande y sagrada y uno de los
grandes logros arquitectónicos de la humanidad. Después
iremos al palacio de Topkapi, sede administrativa del imperio
durante cuatro siglos, donde se visita el enorme tesoro de la
dinastía, la residencia, etc. Almuerzo. A continuación veremos
el Hipódromo Romano donde destacan los obeliscos de la Serpiente, el de Teodosio y el Egipcio.
Seguiremos con la visita de la Mezquita Azul, uno de los edificios religiosos más famosos del
mundo con sus seis minaretes y decorada con 270.000 azulejos realizados en la ciudad de Nicea.
Al final de la excursión según el deseo del cliente les trasladaremos al Gran Bazar o al hotel. Cena
y alojamiento.
Sábado, 23 Marzo.- ESTAMBUL: CRUCERO POR EL BOSFORO
Desayuno. Salida por la mañana para visitar la Mezquita Nueva, es una de
las más relevantes de la ciudad, seguiremos con la visita del Bazar de las
Especias, donde se vendían especias traídas de Egipto durante la época
otomana. A continuación cruzaremos a la parte Asiática y haremos una
parada en la colina de los Enamorados desde la que se disfruta la
panorámica de la ciudad. En la parte asiática visitaremos el Palacio de
Beylerbeyi, utilizado como el palacio de verano, lugar que hospedaba a los
invitados extranjeros. Almuerzo. Finalmente embarcaremos para realizar
un fascinante crucero por el Bósforo, estrecho que divide la ciudad en dos continentes. Al final
de la excursión les trasladaremos al Gran Bazar o al hotel. Cena y alojamiento.
Domingo, 24 Marzo.- ESTAMBUL – MÁLAGA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a nuestra
ciudad de origen. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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PRECIO Y CONDICIONES
PRECIO POR PERSONA: 860€
Suplemento habitación individual: 225€

EL PRECIO INCLUYE:












Billetes de avión de ida y vuelta, clase turista, con Turkish Airlines
Facturación de 1 maleta de 23 kgs por persona
Asistencia personalizada a la salida
Guía acompañante durante todo el recorrido, desde la salida en Málaga
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Estancia en el hotel Zurich**** ó similar, zona antigua
Distribución en habitaciones dobles
3 cenas y 2 almuerzos, en hotel o restaurante
Autocar privado, guía local y entradas para las visitas indicadas
Seguro de asistencia 24 horas
Tasas de aeropuerto

EL PRECIO NO INCLUYE:
 Visado, deberá ser gestionado directamente por el cliente antes de la llegada a
Turquía a través de la web www.evisa.gov.tr
 Bebidas, propinas, seguro de anulación, ni cualquier otro extra no especificado en
el apartado anterior.

VUELOS PREVISTOS DE TURKISH AIRLINES
IDA: 21 Marzo,

TK 1306 Málaga 13:10 hrs - Estámbul 19:30 hrs

VUELTA: 24 Marzo,

TK 1303

Estambul 14:10 hrs - Málaga 16:50 hrs

NOTAS IMPORTANTES:
- Presupuesto basado en un grupo de 25 personas. Si varía el número indicado incidirá
necesariamente en el precio definitivo de viaje por persona.
- El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa del
viaje.
- Seguro opcional de cancelación, 20 euros por persona.
-Para la inscripción es necesario enviar correo a ventas2@itravelsevilla.com e indicar
nombres y apellidos de los pasajeros tal y como lo especifican sus DNI ó Pasaportes así
como realizar pago de 500 euros por pasajero. Fecha límite: 22 de Febrero.
- Forma de pago: Señal indicada al hacer la reserva. Resto del importe, un mes antes de
la salida del grupo.
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