
4/Dic -  Sábado. Ciudad de origen - Estambul Llegada al aeropuerto 

de Estambul, traslado al hotel y alojamiento.

5/Dic - Domingo. Estambul, Crucero por el Bósforo Estancia en el ho-

tel en régimen de alojamiento y desayuno. Por la mañana a la hora indica-

da salida hacia el puerto para embarcar e iniciar el crucero por el Bósforo. 

Desde el barco podremos admirar Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el 

barrio bohemio de Ortakoy, las Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio 

de Beylerbeyi, las típicas casas de madera "yali", etc. Una vez fi nalizado 

el paseo en barco visitaremos el Bazar de las Especias, también llamado 

Bazar Egipcio, que es uno de los mercados más antiguos de Estambul y 

uno de los mejores lugares para comprar productos típicos como especias, 

dulces o frutos secos, en este punto fi nalizará la excursión. Tarde libre a 

disposición de los Sres. clientes para recorrer la ciudad.

6/Dic - Lunes. Estambul, visita a la ciudad Estancia en el hotel en 

régimen alojamiento y desayuno.  Mañana dedicada a la visita de la 

ciudad. Empezaremos con la Basílica de Santa Sofía "Sabiduría Divina", 

donde destaca su inmensa cúpula que se levanta a 55 metros del suelo y 

con un diámetro de 31 metros. Continuaremos con el antiguo Hipódromo, 

donde no solamente se realizaban las carreras de caballos y los combates 

de gladiadores sino también las celebraciones en honor del Emperador. 

Hoy en día se conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y 

la Fuente del Emperador Guillermo. Finalizaremos la visita con la Mezquita 

Azul, construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet, con 6 minaretes. 

Tarde libre a disposición de los Sres.Clientes para recorrer la ciudad o rea-

lizar alguna otra excursión opcional ofrecida por nuestro guía. 

7/Dic - Martes. Estambul, Cuerno de Oro Estancia en el hotel en 

régimen de alojamiento y desayuno. Visita al barrio de Eyup con el famoso 

café Pierre Loti, situado en la cima de una colina y desde el cual podrán 

tener una magnífi ca vista del Cuerno de Oro. . Proseguiremos con la 

visita a la Mezquita de Soliman, considerada la más bella de las mezqui-

tas imperiales de Estambul. Veremos también una parte de las murallas 

de Constantinopla, que se extienden a lo largo de siete kilómetros desde 

el Mar de Mármara hasta el Cuerno de Oro. Finalizaremos con la visita 

del Gran Bazar, que cuenta con más de 4.500 tiendas que se agrupan en 

zonas especializadas: joyería, ropas.. Tarde libre a disposición de los Sres.

Clientes para recorrer la ciudad.

8/Dic - Miércoles. Estambul - ciudad de origen Desayuno en el hotel. 

Tiempo libre para los Sres. Clientes hasta la hora prevista para el traslado 

al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

• Avión ida y vuelta en vuelo especial.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

• Estancia 4 noches en hotel elegido en 

     régimen de alojamiento y desayuno 

• Visitas según programa

• Seguro de viaje básico

• Tasas de aeropuerto (170€/pax)

No incluye Ningún servicio que no esté clara-

mente especifi cado y bebidas en las comidas.

Nota Existe la posibilidad de que se altere el 

itinerario, conservando siempre el contenido total 

del mismo. 

Nuestro precio incluye

Itinerario

Estambul a su alcance Puente de Diciembre
Salida de Palma

Válido para reservas a partir del 16/Septiembre· Código Ll13E · Oferta zm312cx1 SOL

Puente de Diciembre

Itinerario 

4/Dic: Palma - Estambul  5/Dic: Crucero por el Bósforo 6/Dic: Visita Estambul  

7/Dic: Cuerno de Oro  8/Dic: Estambul - Palma.

Sábado 04/Dic
Miércoles 08/Dic

    Palma-Estambul
    Estambul-Palma

09:00-15:00
16:00-17:30

Estambul a su alcance 10%
ACOMPAÑANTE

HASTA EL 2/NOV

Avión + Hotel + Traslados + Excursiones

Salida de Palma 
Del 4 al 8 de Diciembre

Precios basados en habitación doble y en tarifa básica, con descuento ya aplicado sobre el precio fi nal, no 

aplicable sobre incremento de carburante, tasas y suplementos de aeropuerto. Consulten tarifa media, alta y 

condiciones generales en www.soltour.es. 

H. Orient Mintur 3* AD 698

H. Beyaz Saray 4* AD 734

H. Holiday Inn Old City 4*  AD 768

H. Radison President Beyazit 4* AD 793

H. Crowne Plaza Old City 5* AD 793

H. The Marmara Taksim 5*  AD 858


