
ESTAMBUL
El Tesoro del Bósforo

del 24 al 28 de Mayo de 2023

CIE 2547



Estambul es una de las ciudades más visitadas del mundo y es que, haber sido capital de los
imperios Romano, Bizantino y Otomano, es un hecho que ningún viajero puede dejar pasar
por alto. Déjate seducir por la historia de la antigua Constantinopla y por sus paisajes
naturales: el Cuerno de Oro y el Bósforo.

Caótica y serena, con más de 15 millones de habitantes, Estambul es la ciudad más grande de
Turquía. Ningún visitante queda indiferente, rindiéndose a los contrastes de una ciudad
demasiado oriental para ser europea, y excesivamente occidental para ser asiática.

ESTAMBUL
Frontera entre Europa y Asia
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Miércoles | 24 de Mayo de 2023
Bilbao→ ESTAMBUL
Alojamiento
——————————————————-———-

A la hora acordada, encuentro en el aeropuerto
de Loiu para tomar el vuelo directo con destino
Estambúl.

Recogida de maletas y traslado al Hotel Yiğitalp
4**** o similar. Check-in y alojamiento.

EL HORARIO DE LOS VUELOS DIRECTOS A
ESTAMBUL SUELE SER DE TARDE



Jueves | 25 de Mayo de 2023
Estambul
Desayuno y Almuerzo
——————————————————-———-—————-—————————————-————–

Tras el desayuno, comenzamos a descubrir la maravillosa ciudad de Estambul.

Comenzamos el día visitando la Mezquita Azul considerada como la más perfecta de las mezquitas
otomanas. Un monumento situado en lado oeste de la ciudad. El lado europeo.

Junto a la mezquita se erigía el antiguo Hipódromo romano, cuyos restos quedan cubiertos por el
paso del tiempo. 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 nos enseñará la muestra más acabada del arte bizantino y uno de los
mayores logros de la humanidad.

Junto a la zona centro de esta parte de Estambul, nos adentraremos en las profundidades de sus
catacumbas hasta llegar a las Cisternas romanas, donde el misterio nos arropará desde la primera
hasta la última columna.

Para rematar el día, nos trasladaremos al Gran Bazar; cubierto y construido en el año 1660, 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.

Regreso al hotel y alojamiento.
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Viernes | 26 de Mayo de 2023

Estambul
Desayuno y Almuerzo
——————————————————-———-

Tras el desayuno en el hotel, salida por la
mañana para realizar 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 apreciarán los palacios
de los Sultanes, antiguas y típicas casas de
madera y disfrutaremos de la historia de una
manera diferente.

Realizaremos posteriormente una visita a la
mezquita de Suleymanie o mezquita de solimán
el Magnífico, construida entre los años 1550 y
1558 en honor a quien fue uno de los sultanes
otomanos más ricos y poderosos de la historia.

Culminaremos nuestro día con una de las visitas
estrella, el Bazar de las especias, construido por
los otomanos hace 5 siglos y usado desde
entonces.

Las especias fue el gran tesoro de oriente, incluso
a super su valor al del oro, cuya búsqueda y
comercialización se popularizó por todo el
mediterráneo.



Sábado | 27 de Mayo de 2023
Estambul
Desayuno
——————————————————-———-—————-—————————————-————–

Tras el desayuno en el hotel, dispondremos de todo el día libre para disfrutar de los lugares más
increíbles de la ciudad a nuestro aire y de la mano de nuestro guía acompañante, quien os guiará a
los secretos de la ciudad de una manera cercana y familiar.

Durante el día libre podremos conocer la Torre de Galata, el barrio de Taksim, o incluso gozar de un
momento de relax en los baños turcos.

Si lo que prefieres es seguir de compras en el Gran Bazar o Bazar de las especias, es tu momento.

Al terminar el día, regreso al hotel y alojamiento.

Domingo | 28 de Mayo de 2023
Estambul→ BILBAO
Desayuno
——————————————————-———-—————-—————————————-————–

Tras el desayuno en el hotel, tendremos tiempo libre hasta la hora de trasladarnos al aeropuerto para
tomar el vuelo directo a Bilbao.

LLEGADA A BILBAO Y FIN DEL VIAJE

9 ESTAMBUL | El Secreto del Bósforo



2

del 24 al 28 de Mayo de 2023 10

EL VIAJE INCLUYE
——————————————————-———-

• Vuelos Ida y Vuelta: Bilbao - Estambul.

• Tasas Aéreas.

• 4 noches en el Hotel Yiğitalp 4**** o similar
con desayuno.

• 2 Almuerzos.

• Entradas a monumentos según itinerario.

• Seguro de Viaje de Asistencia y Anulación.

• Guía Acompañante durante todo el
recorrido de Urdaibai Travel.

EL VIAJE NO INCLUYE
——————————————————-———-

• Todo aquello que NO esté descrito en el
itinerario y en el apartado “El Viaje Incluye”.

• Cualquier gasto extra que se realice tanto en
el hotel, en el crucero, como fuera del mismo
y que no esté descrito en el apartado “El Viaje
Incluye” (minibar, servicios del hotel, almuerzos, etc…)

• Tasas de hoteles, propinas para maleteros,
guías locales, chofers, camareros, etc…

SEGURO DE VIAJE
——————————————————-———-

Urdaibai Travel ha contratado un seguro de viaje
con la compañía AON TAEDS, que cubre
cualquier percance durante todo el transcurso de
viaje, dentro de las cláusulas establecidas.

Tanto para las excursiones culturales y/o
paisajísticas, la póliza del seguro lo tiene cubierto
con las condiciones que se le entregarán a la
hora de contratar el viaje.

Cualquier reclamación posterior al mismo, serán
responsabilidad de cada viajer@.

PRECIO DEL VIAJE
——————————————————-———-

El Viaje está calculado para un mínimo de 15
participantes de pago.

En caso de NO cumplirse esta condición, el
precio del mismo, podría verse incrementado o
puede que no se realice.

Los precios a continuación son por persona y en
habitación doble.

PVP: 1.250 €
Suplemento Individual: 250 €

INSCRIPCIÓN EN EL VIAJE Y
CONDICIONES DE PAGO
————–————————————-————–

Para la inscripción en el Viaje será necesario
realizar un deposito inicial de 500 € por los
siguientes medios:

• Transferencia a la Cuenta de BBVA:

• ES50 0182 0053 9502 0165 9537

• Pago con Tarjeta bancaria.

• 1er depósito: A la hora de la reserva.

• Pago Final: Finales de Abril.

Se entregará la documentación necesaria para el
correcto funcionamiento del viaje (siempre que
esté disponible para esa fecha).

Con la inscripción será necesario, además del
depósito, entregar una copia en vigor del
PASAPORTE de cada viajero. Podrá ser enviado
tanto por WhatsApp al +34 622017175 o como
por email al correo: aupa@urdaibaitravel.com



www.urdaibaitravel.com

URDAIBAI EXPERIENCE & TRAVEL
Andra Mari Kalea s/n

Gernika-Lumo
944 669804 | 622017175
aupa@urdaibaitravel.com


