Oferta Puente del Pilar

Estambul al completo

5 DÍAS PRECIO FINAL DESDE

Del 8 al 12 de Octubre

5

Desde Madrid
8 Oct.- Madrid - Estambul

Salida en vuelo regular hacia Estambul. Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento.

9 Oct.- Estambul - Excursión Histórica (mp)

Desayuno. Salida del hotel para realizar una visita panorámica de la ciudad, pasando por los barrios importantes de la parte histórica y de la parte moderna de la
ciudad, incluyendo un paseo a pie por la calle peatonal de Istiklal. Almuerzo. Por la
tarde, visita del Palacio de Topkapi, residencia de los sultanes del imperio otomano,
famoso por su excelente colección de joyas y porcelanas. Tiempo libre en el Gran
Bazar, edificio que alberga más de 4000 tiendas en su interior. Alojamiento.

10 Oct.- Estambul - Excursión Bósforo (mp)

Desayuno. Salida del hotel para visitar el Bazar Egipcio (mercado de las especias) y,
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,
de sus palacios y de los yali, palacetes de madera construidos en ambas orillas.
Almuerzo. Por la tarde, visita al barrio de Sultanahmet con la plaza del Hipódromo
Romano, la Mezquita Azul, única entre todas las mezquitas otomanas al tener 6
minaretes y, finalizaremos visitando la espléndida mezquita de Santa Sofía del siglo
VI. Regreso al hotel. Alojamiento.

11 Oct.- Estambul (ad)

Desayuno. Día libre a disposición de los clientes para seguir descubriendo las posibilidades culturales, gastronómicas y de ocio que ofrece esta maravillosa ciudad,
situada entre dos continentes. Alojamiento.

12 Oct.- Estambul - Madrid

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

619€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluida

%

DESCUENTO

VENTA ANTICIPADA
hasta el 31 de Julio

Sin gastos de cancelación hasta el 31 de Julio
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS INCLUIDAS
Hoteles previstos o similares

Doble

Sup. Indiv.

Grand Ant 3*

619

111

Black Bird 4*

629

97

Bulvar Palas 4*

639

74

Holiday Inn Old City 4* Sup

689

171

Ramada Grand Bazar 4*Sup

719

200

Ottomans Life 5*

749

200

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 31
de Julio de 2021.

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)
FECHA

DE

A

CIA

Nº

SAL

LLE

8 Oct

MAD

IST

TK

1860

18:20

23:30

12 Oct

IST

MAD

TK

1859

13:20

16:50

El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo regular clase turista.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Alojamiento y desayuno en hotel elegido, en habitación doble con baño o ducha.
2 comidas (sin bebidas).
Transporte en autocar según programa.
Guía acompañante de habla hispana.
Visitas indicadas en el itinerario con entrada a los siguientes lugares: Palacio de
Topkapi, recorrido en barco por el Bósforo, Mezquita Azul y Mezquita de Santa Sofía.
Facturación de 1 maleta por pasajero.
Seguro de viaje Mapfre Asistencia.
Tasas aéreas y suplemento de carburante (170€), sujetas a modificación.

No incluye
SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere
a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un
Asegurado precisara asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera
estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier
otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética
cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19

Servicios no indicados en el programa. Bebidas. Seguro opcional de asistencia
Plus: 15€. Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro el
programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación
indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para
reservas a partir del 09/06/21.

Cod. OF: PP21OF13230

