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                      Estambul Clásico 4 días/3 noches 

 
Salidas diarias 
 
Día 1 Estambul 
Traslado de llegada del aeropuerto de Istanbul al hotel. Alojamiento. 
 
Dia 02 Estambul 
Tras el desayuno, salida del hotel para visitar el Mercado Egipcio. A continuación nos dirigimos hacia 
el puerto para realizar la bella excursión por el estrecho del Bósforo, donde se podrá apreciar la 
fabulosa vista panorámica de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. Almuerzo en un 
restaurante de pescados en la orilla del Bósforo. Por la tarde visitaremos el Gran Bazar, uno de los 
bazares mas grandes y antiguos del mundo. Alojamiento. 
 
Dia 03 Estambul 
Tras el desayuno salida del hotel para realizar la visita de la ciudad antigua. Visitamos la majestuosa y 
elegante Mezquita Azul, conocida así por sus decoraciones interiores. A continuación visitamos el 
Hipódromo de la época bizantina y luego la Mezquita Sta. Sophia del siglo VI. Tras el almuerzo en un 
restaurante típico, realizaremos la visita al Palacio Topkapi, la residencia de los sultanes del imperio 
otomano, famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. Alojamiento. 
 
Dia 04 Estambul 
Tras el desayuno, traslado al aeropuerto de Istanbul para tomar el avión hacia su próximo destino. 
 
Precio por persona en dólares americanos   

Categoría  Sencilla Doble Triple Vigencia 

4* 561.00  423.00   385.00 15/03-15/11/22 

4* Superior 686.00 472.00  460.00 15/03-15/11/22 

5* 692.00 485.00 450.00 15/03-15/11/22 

 
Lista de hoteles previstos 

Ciudad 4* 4* Superior 5*  

Estambul Lamartine Occidental Taksim Elite World Istanbul 

 
Incluye: 
03 Noches de alojamiento en el hotel seleccionado. 
Traslados in-out aeropuerto nuevo de Estambul. 
02 Visitas de día completo con almuerzo en regular.  
 
No incluye: 
Vuelos  
Alimentos y bebidas no especificados 
Impuestos locales 
Propinas 



Viaja con estilo, Viaja seguro 

gloria@karluoperadora.com - info@karluoperadora.com  
Tels. +52 3396271146 / 47 – Skype: glori_nup – WhatsApp- 3331279649 

Web: www.karluoperadora.com - https://www.facebook.com/Karluoperadora  

 
Notas: 
Para reservaciones, se requiere copia del pasaporte con vigencia mínima de 7 meses después de su 
regreso. 
Los documentos como pasaporte, visas, vacunas, pruebas PCR, Antígenos o cualquier otro requisito 
que solicite el país visitado, son responsabilidad del pasajero. 
Su itinerario puede estar sujeto a cambio por las reglamentaciones y políticas de cada país por las 
afectaciones del COVID, favor de reconfirmar su viaje antes de la fecha de salida. 
Tarifa aplica para pago con transferencia bancaria o cheque 

Pagos con tarjeta de crédito visa o mc aplica cargo bancario de 3.5% 

El tipo de cambio se aplica el día que se realiza el pago (consultar) 
NO aplica reembolso por servicios NO utilizados 

Las cotizaciones están sujetas a cambio al momento de confirmar los servicios por escrito. 
 
 


