4 días - 3 noches

Estambul

Estambul: el puente entre Europa y Asia

24 Civilizaciones nos avalan, ven y conócenos, te sorprenderemos...
Día 1- BARCELONA / MADRID ESTAMBUL
Presentación en el aeropuerto de Barcelona - Prat, dos horas antes de la salida del vuelo, para trámites de facturación y embarque, salida con vuelo de la C.I.A Turkish con destino
Estambul.
Llegada al aeropuerto de Atartürk situado en la parte Europea de la ciudad, trámites de pasaporte y visado. Salida y asistencia de nuestro personal de habla hispana que les acompañara
durante todo su viaje por Turquía. Empezamos un viaje lleno de emociones y encantos, uno puede viajar en el tiempo y perderse en la historia y disfrutar de esta maravillosa ciudad,
donde 24 civilizaciones nos avalan y han marcado el paso de la historia mundial, con su cultura, costumbres, política, gastronomía, religión,etc. Disfruten de su estancia.
Salida a la parte moderna de la ciudad La Plaza de Taksim, se tomará un almuerzo en un restaurante, en la zona del Mercado del Pescado (Balık Pazar), situado en el barrio de
Beyoğlu. La conocida calle peatonal, llamada Avda. İstiklal, es el centro y ‘’corazón de Estambul’’, una rambla moderna y el barrio bohemio de Gálata, el Pasaje de las Flores, el
Pasaje del pescado, Tunel-Pera, la Iglesia de San Antonio es la mas visitada de toda Turquía en todos los viajes de peregrinación y la preciosa iglesia de Santa María Draperis, de
aquí podrán disfrutar de ver el Estambul real, la vida cotidiana de los turcos, muy interesante, con sus callejones llenos de encanto, con todo tipos de restaurantes, bares y comercios,
galerías de arte, hasta llegar a la Torre de Galata (Galata Kulesi) (entrada no incluida) pasando por el callejón de los instrumentos. También llamada Christea Turris (torre de Cristo)
por los genoveses y Megalos Pyrgos (la Gran Torre) por los bizantinos, se encuentra en Estambul, al norte del Cuerno de Oro. Almuerzo en restaurante local.
Uno de los lugares más llamativos de la ciudad, domina el horizonte de Gálata, son unas vistas impresionantes donde el viajero se responde tantas preguntas de su situación tan
estratégica e imperialista. Disfruten.
Llegada al hotel Grand Gülsoy similar 4**** sup. Situado en el centro histórico de la ciudad. Recogida de la llaves y tiempo libre hasta la hora de la cena. La gastronomía turca es
una de las cocinas mas sabrosas de Oriente y Occidente. Bienvenidos a Turquía. Cena buffet libre en el Hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 2 - ESTAMBUL HISTÓRICA: TRES IMPERIOS
Desayuno en el buffet libre del hotel seleccionado. Comenzaremos el día por la zona arqueológica de Estambul, visita de Santa Sofía, culminación del arte bizantino, es la perla de
Estambul, continuamos por los jardines de la Plaza de Sultanahment hasta la Mezquita. Continuamos hacia la península antigua para visitar el Palacio de Topkapi, residencia de
los sultanes otomanos durante cuatro siglos, incluyendo el Tesoro y las reliquias sagradas.
Almuerzo en el casco antiguo de la ciudad antiguo cerca del Hipódromo Romano. Visita de la Mezquita Azul prodigio de armonía, proporción y elegancia, el Hipódromo que conserva el
Obelisco de Teodosio, la columna serpentina, la fuente del Emperador Guillermo y el obelisco de piedra. Continuamos hacia la península antigua para visitar la maravillosa Cisterna de
Yerebatan, es la más grande de las 60 antiguas cisternas construidas bajo la ciudad de Estambul (antiguamente Constantinopla) en Turquía durante la época bizantina. Se encuentra
a 100 metros al sudoeste del Museo- Iglesia de Santa Sofía , en la histórica península de Sarayburnu . Se construyó en pocos meses, en el año 532, durante el reinado del Emperador
bizantino Justiniano I.
Posteriormente, traslado al Gran Bazar y tiempo libre para recorrer sus más de 4.500 tiendas. *Asegúrense de pagar siempre en metálico, no es recomendable pagar
con tarjetas en comercios no conocidos, consulten con su guía en destino o asistente español para cualquier sugerencia. Regreso al Hotel y alojamiento en el hotel.
Cena buffet en el Hotel. Alojamiento en el hotel.

Día 3- ESTAMBUL /CRUCERO ENTRE EUROPA Y ASIA
Desayuno en el buffet libre del hotel seleccionado.
Salida hacia en continente asiático cruzando por el puente intercontinental, una vez en Asia, traslado a unas de la colinas mas bonitas de Estambul, aquí es donde el turista contempla
y entiende por que esta maravillosa ciudad fue un cruce de tantos imperios, su gran estrategia. Visita de la Colina de los enamorados, la llamada Colina de Camlıça.
Seguimos la orilla del continente asiático y visita del Palacio de Beylerbeyi, situado en la orilla asiática bajo el monumental puente intercontinental, retiro predilecto de los sultanes
que ha hospedado a ilustres invitados: la emperatriz Eugenia de Francia, el Sha de Persia y el gran duque Nicolás de Rusia entre otros. Visita del Bazar de las Especias o Mercado
Egipcio, mercado que rebosa de sonidos y aromas exóticos. Almuerzo en un restaurante en un pueblo llamado Sariyer disfrutando de unas vistas al continente asiático mientras toma
su almuerzo en Europa a orillas del Bósforo, los deliciosos entremeses y el pescado fresco según la lonja del día, Dorada o Lubina.
Después del almuerzo traslado al puerto para iniciar el Crucero por el Bósforo, estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro con el Mar Mármara. Desde el barco podremos
admirar: el Palacio de Dolmahbahçe, la Mezquita de Adıl Aziz y el barrio bohemio de Örtaköy, las Fortaleza de Rümeli y Anadolu, de estilo Rococó el Palacio de Beylerbeyi, las típicas
casas otomanas-mansiones de madera “yalı”. Posibilidad opcional de visitar un taller de pieles, tradición artesanal de Turquía, mejor calidad a buen precio. Por la noche traslado
para al restaurante donde haremos la cena especial de despedida.
				
Despedida Noche Turca, espectáculo nocturno.
A la hora indicada por nuestro personal salida al Restaurante-Sala de Espectáculo Orient House, situado en la península antigua. Celebración de cena despedida-show: bailes regionales
del Mar Negro, Cáucaso, trakia-griegos, bailes gitanos, bailes transcendentales rotativos de las mezclas sufís entre Turquía y Egipto, Baile del Harem, bailes de las criadas de los palacios
otomanos, danza del vientre y de los siete velos. Música y animación, disco. Al finalizar la gala regreso al Hotel. Traslado de regreso al hotel.

Día 4 ESTAMBUL / ESTAMBUL BARRIOS DE ESTAMBUL/BARCELONA- MADRID
Desayuno en el buffet libre del hotel seleccionado. A la hora indicada por nuestro personal salida para comenzar la excursión de ciudad.
Hoy visitaremos varios barrios de Estambul y disfrutaran de la gran diversidad y el gran contraste social y cultural. Visita la Iglesia de San Salvador en Chora (Kariye), es
considerada uno de los más bonitos ejemplos de iglesia bizantina. Actualmente está situada en el distrito occidental de EdirneKapı, la iglesia fue convertida en mezquita por los turcos
otomanos s.XVI, y aconteció como museo en el 1948. El interior esta cubierto de mosaicos y frescos s. XIV.
Visita panorámica de las murallas de Teodosio, bajo el reinado del emperador Teodosio II. Continuación por la orilla del Cuerno de Oro hacia la cima de la colina para contemplar
una espléndida panorámica del Cuerno de Oro y Estambul desde el nostálgico Café de Pierre Lotti donde residió el escritor francés enamorado de esta ciudad, subida en teleférico y
bajada por un cementerio otomano de las antiguas y nuevas familias otomano-turca.
Llegada al Mausoleo de Eyüp Sultán, el barrio conservador de Eyüp toma su nombre del importante seguidor de Mahoma Ayub Ansari, un venerado miembro del Islam. Su tumba
se encuentra junto a la mezquita del barrio y es un lugar sagrado para los musulmanes. Es el cuarto lugar en importancia de peregrinación tras la Meca, Medina y Jerusalem. Tras las
visitas Almuerzo en un Restaurante a orillas del Cuerno de Oro, tras finalizar el almuerzo regreso al hotel y tiempo libre hasta la hora de salida que nuestro personal nos indique para
efectuar el traslado al aeropuerto de Atatürk.
Llegada al aeropuerto y tramites de facturación y embarque para salir en el vuelo de regreso a España. Llegada y fin de nuestro servicios.
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