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Viaje a Estambul, 4 dias
Salidas hasta noviembre desde 5 aeropuertos

Viaje a Estambul, 4 dias. Salidas diarias, desde Madrid, Barcelona,Alicante, Malaga,
Santiago, Oporto y Palma de Mallorca Traslados incluidos
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Vuelos con Tasas incluidas y equipaje de mano
Precio Bidtravel garantizado e inamovible una vez confirmada la reserva.
Asistencia Bidtravel 24 horas habla hispana.
La garantía del líder en opiniones positivas
Seguro Básico, válido para residentes en España.
Todos los traslados. (NO en el caso del aerouerto de Sabiha, lleva suplemento que
has de marcar)
Visita de Estambul
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3 noches de alojamiento y desayuno en hoteles Estambul.
Guía local que habla español durante las visitas y excursiones (opcionales).
Transporte en autobús, minibús o con aire acondicionado según número de
participantes.

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Coste del visado, que puedes incluir durante el proceso de reserva
Visitas opcionales.
Propinas al guía y conductor

ITINERARIOS

4 días / 3 noches

Agentes en la zona el año pasado Juan, Marta y Elisabet, cualquiera os puede asesorar de la
mejor manera. Nuestros agentes siempre y continuamente están viajando, al menos tres veces
al año visitando todos nuestros destinos y chequeando que todo este en orden y nuestros
proveedores cumplan a rajatabla los estándares de Bidtravel. A eso sumamos un esmero
exhaustivo en nuestros tratos con nuestros Clientes, no se gana una reputación online como la
nuestra sin trabajar a fondo y sin que tengas pasión por lo que haces.

Día 1. Origen - Estambul Trámites de facturación en ORIGEN . Llegada a Estambul,
asistencia y traslado al hotel elegido. Alojamiento.
Día 2. Estambul
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para visitar Mezquita de Rüstem Pa?a La
mezquita fue diseñada por el arquitecto imperial Mimar Sinan para el Gran Visir Damat Rüstem
Pasha (marido de una de las hijas de Suleiman el Magnífico, la Sultana Mihrimah). La
construcción se inició en 1561 finalizando en 1563. El interior es famoso por la cantidad y
calidad de los azulejos de ?znik que representan una gran variedad de motivos florales y
geométricos. Estos azulejos no sólo cubren la pared del pórtico sino el mihrab, minbar, las
paredes, columnas y en pórtico exterior. Estos azulejos exhiben el uso de un color rojo-tomate
característico del período temprano de Iznik (1555-1620), y ninguna otra mezquita en Estambul
hace un uso tan pródigo de estos azulejos.. A continuación, realizaremos una de las
actividades más famosas de Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa
Europa y Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, antiguas y
típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una manera diferente. Culminaremos
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nuestro día con una de las visitas estrella, el bazar de las especias, constituido por los
otomanos hace 5 siglos y usado desde entonces. Disfrutaremos de tiempo libre. Fin de visita
en el bazar egipcio.

Día 3.

Estambul

Desayuno. Día libre.
Tiempo libre para conocer la ciudad con la posibilidad de realizar una excursión opcional de
día completo las Joyas de Constantinopla con almuerzo visita del antiguo Hipódromo que
pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del país y en el cual no
solamente se realizaban las carreras de caballos y los combates de gladiadores sino también
las celebraciones en honor del Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de Teodosio, la
Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo. Mezquita Azul que fue construida
en 1609 durante el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su mezquita a la Basílica
de Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes. A continuación iremos al Palacio de Topkapi,
residencia de los sultanes hasta el siglo XIX donde están la mayor parte de los objetos de valor
de los sultanes otomanos. La visita de Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino
y uno de los mayores logros de la humanidad. A continuación traslado para la visita del Gran
Bazar. Bazar cubierto construido en el año 1660 que se puede considerar como una pequeña
ciudad cubierta por cientos de cúpulas, cuatro mil tiendas en su interior con callejuelas, plazas
y 18 puertas de acceso.
Fin de visita en el gran bazar

Día 4.

Estambul - vuelta a casa o noche extra

Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. O noches
extras si lo deseas

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
All Seasons Hotel
Categoría: 4EST
Este moderno hotel está situado en el
barrio de Finkikzade. El centro de la
ciudad, la plaza Sultanahmet, está a
unos minutos con el tranvía. Asimismo,
a pocos pasos del edificio hay un
autobús que realiza traslados al
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aeropuerto de Atatürk, situado a unos
30 minutos.Este hotel, inaugurado en el
2001, cuenta con un total de 66
habitaciones y 4 suite. En el acogedor
hall de entrada hay un área de
recepción, un ascensor y un bar. Los
huéspedes tienen a su disposición un
restaurante a la carta y una sala de
conferencias. Para completar todas
estas prestaciones, se le ofrece
servicio de habitaciones y de
lavandería.Las habitaciones, decoradas
y amuebladas con mucho gusto, están
equipadas con baño y secador de pelo.
Además, constan de teléfono de línea
directa y televisión vía satélite o por
cable. En estas elegantes habitaciones,
tiene también a su disposición un
minibar y aire acondicionado
central.Este elegante complejo le
ofrece servicio de masajes y sauna
abonando un cargo adicional.

Dosso Dossi Hotels Downtown
Categoría: 5EST
Este lujoso hotel pertenece a una
empresa textil que intenta entrar,
adems, en el entorno hotelero. Sus
expectativas se superarn cuando se
aloje en este hotel. Todas sus
habitaciones son amplias y est
decoradas en un estilo clsico,
garantizando su descanso. Entre los
principales servicios de las
habitaciones podemos destacar la
conexin a Internet de alta velocidad,
minibar, caja fuerte, bao privado con
secador, y men de almohadas. El
hotel, adems, tiene un spa, un centro
de fitness, sauna y baos turcos. Por
ltimo, el hotel tambin dispone de
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salas especialmente preparadas para
la celebracin de reuniones y eventos
con todo el material necesario para
ello.

Grand Anatolia
Categoría: 3EST
The hotel is located close to Kumkapi,
which is famous for its fish restaurants.
The property is also placed 2 km away
of Sultanahmet and offers an easy
access to the public transportation of
area.

Ramada Istanbul Old City
Categoría: 4LUX
El Ramada Istanbul se encuentra justo
al lado de la parada de tranvía de
F?nd?kzade y ofrece habitaciones con
conexión WiFi gratuita y TV de pantalla
plana, y un restaurante en la azotea
con vistas panorámicas a la ciudad.Las
habitaciones del Ramada Istanbul Old
City Hotel están decoradas en tonos
cálidos con muebles de madera y
disponen de aire acondicionado,
escritorio, set de té/café gratuito,
minibar y baño. Algunas habitaciones
tienen una amplia zona de estar.El
centro Nexus Wellness Point
proporciona un servicio de masajes
relajantes y consta de sauna, baño
turco y centro de fitness. El hotel
también cuenta con recepción 24
horas, servicio de alquiler de coches y
mostrador de información turística.The
Marmara Roof Restaurant ofrece un
desayuno buffet. El North Shield Pub

RESERVA DE SU VIAJE
Para consultas llámenos al 985 19 54 55
viajes@bidtravel.es

tiene un ambiente acogedor y ofrece
una gran variedad de bebidas locales e
internacionales. La pastelería Karafirin,
con zonas de estar cubierta y al aire
libre, es perfecta para disfrutar de una
taza de té con deliciosos dulces.El
Ramada Istanbul Old City Hotel se
encuentra a 4 km del centro histórico
de Estambul, donde se puede visitar el
Museo de Santa Sofía, el palacio de
Topkapi, la cisterna Cisterna Basílica y
la Mezquita Azul.

Ramada Plaza Tekstilkent
Categoría: 5EST
Situado en un cruce en el TEM bypass, este moderno hotel de negocios
está situado cerca del Aeropuerto de
Ataturk, a solo 15 kilómetros al sur.
Ideal para viajeros de negocios como
de placer, este lujoso establecimiento
cuenta con una amplia variedad de
excelentes instalaciones como 8 salas
de reuniones, un spa de última
generación, un bar cafetería y un
restaurante a la carta que ofrece una
gran variedad de deliciosas,
internacionales y locales
especialidades.

Esta es una selección de los alojamientos previstos para este
viaje.
Estambul,
Green Anka 3*, All Seasons 4*, Ramada 4*s, Mercure Topkapi 5*,
Dosso Dossi 5*s
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Capadocia
Dinler 5*, para todas las categorias
Pamukale
Richmond 5*, para todas las categorias
Esmirna
Ramada 5*, para todas las categorias
Canakale
Iris hotel 4*, para todas las categorias

IMPORTANTE
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