DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE
ESTAMBUL.
Día 6. Viernes .- ALMERIA – MALAGA-ESTAMBUL.
Presentación a las 07.30h en la terminal de salida, Avenida Federico Garcia
Lorca nº60, para salir dirección al
Aeropuerto de Malaga, llegada al
aeropuerto, tramites de facturación y embarque para salir en el vuelo:
TK1306 MALAGA – ESTAMBUL

13.10H – 19.30 HRS

Llegada a Estambul, traslado y acomodación en el hotel. ALOJAMIENTO.
Día 7. Sábado.- ESTAMBUL
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada , salida para la parte antigua de
la ciudad dónde están concentrados los monumentos más destacados.
Comenzaremos con la visita del famosisimo tenplo De Santa Sofía. Fue el
santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII, construido por el
emperador Justiniano durante el siglo VI. Tras esta seguiremos al Palacio
Topkapi, el famoso recinto gigantesco desde donde fue dirigido todo el
imperio Otomano casi 400 años. ALMUERZO. A continuación veremos el
hipódromo antiguo romano donde se destacan los obeliscos de la Serpiente, el
de Teodosio y el famoso Egipcio. Terminaremos nuestra excursión con la visita
de la famosa Mezquita Azul, la única en el mundo con 6 minaretes. Nuestros
guías
les
acompañaran
hasta
el
Gran
Bazar.
Fin
de
la
excursión.ALOJAMIENTO.
Día 8, Domingo. ESTAMBUL
DESAYUNO, Día libre
ALOJAMIENTO.

para

disfrutar

de

esta

maravillosa

ciudad.

Opcionalmente se puede contratar una visita facultativa al Bosforo:
Se visitará la Mezquita Nueva, la Mezquita de Soliman, la más grande de
Estambul. Después cruzando por el puente colgante internacional llegaremos a
la parte asiatica para contemplar las maravillosas vistas de la ciudad, desde la
colina de los enamorados conocida como Çamlica. A continuación llegaremos
al restaurante de pescado en las orillas del bosforo donde tomaremos el
Almuerzo. Más tarde tomaremos nuestro barco privado y realizaremos el
crucero. Veremos los tres Mares, el Mar Negro, el Bosforo y el Mar de
Mármara con sus bosques y mansiones otomanas. La excursión finaliza en el
hotel.

Día 9, Lunes. ESTAMBUL- MALAGA- ALMERIA
DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora fijada para realizar el traslado al
aeropuerto. Llegada al aeropuerto, tramites de facturación para la salida del vuelo:
TK1303 ESTAMBUL- MALAGA
14.10 – 16.50 HRS.
Llegada a Malaga, recogida de equipajes y traslado a Almería.
Llegada a Almería y ……
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
HOTEL PREVISTO.
HOTEL BULVAR PALAS 4*
Dirección: Kemal Paşa Mahallesi, Haşim İşcan Gç. No:36, 34134 Fatih/İstanbul,
Turquía
Teléfono: +90 212 528 58 81
www.bulvar-palas.inistanbulhotels.com/es/

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: …………700,00 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: …………………………………………100,00€
SEGURO DE CANCELACION OPCIONAL …………………………...25,00 €
EXCURSIÓN FACULTATIVA AL BOSFORO CON ALMUERZO…..80,00€

EL PRECIO INCLUYE:
-TRASLADO EN BUS ALMERIA-MALAGA-ALMERIA.
- BILLETES AVION IDA Y VUELTA:
MALAGA-ESTAMBUL-MALAGA.
- HOTEL 4* EN REGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.
- TASAS DE AEROPUERTO
- GUIA TECNICO ACOMPAÑANTE DURANTE TODO EL RECORRIDO
- VISITA GUIADA ESTAMBUL CLASICO
- SEGURO TURISTICO
- IVA
EL VIAJE NO INCLUYE:
- VISADO OBLIGATORIO DE ENTRADA 25 EUR APROXIMADAMENTE
- LAVADO, PLANCHADO DE ROPA, BEBIDAS, PROPINAS, EXTRAS DE NINGUN TIPO,...
- NI NADA QUE NO ESTE CLARAMENTE ESPECIFICADO EN LA PROGRAMACION

FORMA DE PAGO E INSCRIPCION
-

Las plazas serán asignadas por orden de inscripción y serán fijas para todo el viaje.

-

Los números de butacas asignadas, podrían cambiar la situación en el bus, dependiendo
del tipo de autocar que efectúe el transporte.

-

La Terminal de salida y regreso será la misma dentro del municipio de Almería, no
existiendo otras paradas intermedias si no han sido confirmadas previamente a la
contratación del viaje.

-

Este circuito se atendrá a las condiciones generales de viajes combinados, puede obtener
su copia en nuestra oficina.

-

Para la inscripción, es necesario el pago de 250 € por persona.

-

El resto, se abonará, y sin aviso por parte de la agencia, antes del día 1 de
Noviembre Si llegada esta fecha el cliente no ha hecho efectivo el pago, consideramos
la plaza anulada, corriendo con los gastos que se pudieran originar y asignado dicha
plaza a un nuevo cliente.

DATOS DE INTERÉS:



El orden y día de las visitas puede cambiar en relación a las entradas que nos tienen
que confirmar.
El día de Inscripción deberá facilitar copia del Dni o Pasaporte(documento con el que
prefiera viajar) .

CONDICIONES DE CANCELACIÓN:
- Hasta el 31 de Agosto………………………………..Sin Gastos.
- Del 1 al 30 de Septiembre…………………………..30% del total.
- Del 1 al 31 de Octubre………………………………..50% del total.
- A partir del 1 de Noviembre………………………..100 % del total

