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Estambul 
Fin de Año
Precio por persona desde 359 eur.

Visitar Sta. Sofía, contemplar los fuegos artificiales sobre el Bósforo, divertirte en la animada plaza Taksim...
Te ofrecemos la oportunidad de visitar Estambul en  unas fechas muy especiales…¿porqué no hacer algo 
diferente este fin de año?
  
Itinerario
29 Diciembre. Salida en vuelo directo a Estambul. 
Llegada a la capital de Turquía y traslado en autocar al hotel seleccionado. 

30 y 31 Diciembre. Estambul. 
Días para disfrutar de la fascinante capital de Turquia. En su casco viejo destacan dos extraordinarios edifi-
cios religiosos, Santa Sofía, la Mezquita de Suleyman y la Mezquita Azul. El Palacio de Topkapi, conserva todo 
el esplendor de los sultanes y, por supuesto, los Bazares tienen un atractivo innegable, en especial el Gran 
Bazar y el Bazar de las Especies. Además, también podrás visitar los alrededores de Estambul tomando uno 
de los ferrys que recorren el Estrecho del Bósforo. O navegar por el Cuerno de Oro y tomarte un típico café 
turco con unas vistas fascinantes,  recorrer el elegante barrio de Pera, tomarte un clásico baño turco en un 
hammam, visitar las iglesias y murallas de Bizancio, etc.
Noches en el hotel seleccionado en régimen de Alojamiento y Desayuno. 

Disfruta de los fuegos artificiales con vistas al Bósforo que la ciudad ofrece la noche de fin de año.

01 Enero. Regreso desde Estambul.
 Desayuno en el hotel . Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Salida en vuelo directo a Barcelona.

Horarios de vuelos previstos (pendientes de confirmación)

29 Diciembre  Barcelona - Estambul     Salida 08:30 o 09:30  Llegada 12:40 o 13:40
01 Enero          Estambul - Barcelona     Salida 14:30 o 15:30  Llegada 16:45 o 17:45

Excursiones opcionales: 
Excursión del Bósforo 65 € con almuerzo 
Excursión de la ciudad 65 € con almuerzo 
Excursión de la noche 70 € con cena y 1/2 botella de vino
 
Notas Importantes
•Visado de entrada: 15 eur a pagar en destino.  
•Para los pasajeros de nacionalidad española  es obligatorio el pasaporte con una vigencia mínima de 6 
meses. 
 
Cómo reservar:
Muchomasqueunviaje.com es una agencia de viajes minorista, por lo que nuestros viajes sólo pueden reser-
varse a través de nuestra agencia de viajes. Si eres un cliente particular rellena el formulario “Solicitar presu-
puesto” o llámanos al teléfono de reservas 93 6645917.

www.muchomasqueunviaje.com
http://www.muchomasqueunviaje.com/formulari.php
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