
 
 
 
 
 

 

ESTAMBUL COMPLETO 

 
Día 01    LLEGADA A ESTAMBUL 

 Llegada y asistencia. Traslado al hotel. Alojamiento en el hotel . 
 

Día 02   | ESTAMBUL    
 Desayuno en el hotel.  
 Salida del hotel para visita al Bazar Egipcio (mercado de las especias)  
 A continuación recorrido en barco por el Bósforo, el estrecho que separa Europa de 

Asia donde podremos disfrutar de la gran belleza de los bosques de Estambul, 
 Almuerzo.  
 Por la tarde visita al barrio Sultanahmet con la plaza del Hipódromo Romano, la 

Mezquita Azul, y la espléndida basílica de Santa Sofía del siglo VI.  
 Regreso al hotel.  
 Alojamiento en el hotel . 

 
Día 03   ESTAMBUL     

 Desayuno en el hotel.  
 Salida del hotel para realizar la visita del Palacio de Topkapi residencia de los sultanes 

del imperio otomano( sala del harem con suplemento).   
 Tiempo libre en el Gran Bazar ( cerrado los domingos , fiestas religiosas y los 29 de 

Octubres ) , edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior. 
 Almuerzo.  
 Por la tarde visitaremos panorámica de la ciudad, pasando por los barrios importantes 

de la parte histórica y de la parte moderna de la ciudad, incluyendo una caminada por la 
calle peatonal de İstiklal. Regreso al hotel .  

 Alojamiento en el hotel.  
 Cena y espectáculo en el Crucero por el Bosforo  ; danza del vientre; canciones y bailes 

del folklore turco, procedentes de las diferentes regiones de Turquía. 
 Alojamiento en el hotel.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

ESTAMBUL COMPLETO 

 
Día 04  ESTAMBUL     

 Desayuno en el hotel . 
 Salida del hotel hacia la parte asiatica de la ciudad, cruzando que el puente 

intercontinental del Bósforo.  
 Empezaremos a nuestro tour con la visita del Palacio de Beylerbeyi,.. El palacio fue 

usado como residencia de verano de los sultanes y como casa de huéspedes para 
dignatarios extranjeros.  

 Al regreso a la parte europea continuaremos para visitar la Cisterna Basílica   
 .Almuerzo.  
 Continuación hacia el Barrio Eyup, el cual es el santuario musulmán más venerado de 

Estambul, tras la Meca y Jerusalén es el tercer lugar sagrado de peregrinación del 
mundo islámico.  

 Encima de la colina del bario, por encima del cementerio está el famoso café Pierre Loti. 
El café tiene una vista estupenda del Cuerno de Oro..Regreso al hotel. Alojamiento en 
el hotel.  
 

5º DÍA | SALIDA DE ESTAMBUL (D ) 
 Desayuno en el hotel .  
 Traslado al aeropuerto  
 fin de nuestros servicios.  


