
El Precio Incluye
Pasajes aéreos en vuelo charter. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alo-
jamiento y desayuno en hotel elegido, en habitación doble con baño o ducha. 2 
comidas (sin bebidas) Transporte en autocar según programa. Guía acompañan-
te de habla hispana. Visitas indicadas en el itinerario con entrada a los siguientes 
lugares: Mezquita Solimán el Magnífico, Palacio de Beylerbeyi, Crucero por el 
Bósforo, Mezquita de Santa Sofía, Palacio de Topkapi y Mezquita Azul. Factura-
ción de 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre Asistencia. Tasas aéreas y 
suplemento de carburante (190€), sujetas a modificación.

No incluye
Servicios no indicados en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. 
Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes
El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro el 
programa de viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación 
indicados en folleto Mapa Tours vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para 
reservas a partir del 16/10/22

Cod. OF:  PD22OF14217

del 2 al 6 de Diciembre
Desde Pamplona

Estambul al Completo
5 DÍAS DESDE 839€
Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

VUELOS Y HORARIOS PREVISTOS (SUJETOS A MODIFICACIÓN)

FECHA DE A CIA Nº SAL LLE

2 Dic PNA IST FHY 506 18:00 00:15

6 Dic IST PNA FHY 505 16:30 18:30

2 Dic.- Pamplona - Estambul
Salida en vuelo charter hacia Estambul. Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento. 

3 Dic.- Estambul - Excursión Bósforo (mp)
Desayuno. Salida del hotel para la visita a la Mezquita de Solimán el Magnífico. Se 
considera como la Mezquita más perfecta del arquitecto Sinan del siglo XVI. A con-
tinuación, cruzaremos a la parte asiática para visitar el Palacio de Beylerbeyi, uno 
de los palacios más bonitos del siglo XIX. Almuerzo. A continuación, realizaremos 
el Crucero por el Bósforo. Durante el paseo, podrán ver el Mar de Mármara, pala-
cios de sultanes y los yalis más antiguos en ambas orillas del estrecho. Tras el paseo 
dispondrán de tiempo libre en el Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente 
que nos trasladará a siglos pasados. Traslado al hotel. Alojamiento.

4 Dic.- Estambul - Excursión Clásica (mp)
Desayuno. Salida para la visita de la parte antigua donde están concentrados los 
monumentos otomanos y bizantinos más destacados. Visitaremos el famoso tem-
plo de Santa Sofía, el santuario más grande del mundo hasta el siglo XVII cons-
truido por el Emperador Justiniano en el siglo VI convertido en museo en 1936 y 
actualmente en Mezquita. Tras esta visita seguiremos al Palacio de Topkapi, desde 
donde fue dirigido todo el Imperio Otomano durante casi 400 años. Almuerzo. 
A continuación, veremos el antiguo Hipódromo romano donde tenemos los mo-
numentos más antiguos de la ciudad como el Obelisco Egipcio, la Columna de 
Serpiente. Terminaremos nuestra excursión con la visita de la Mezquita Azul, la 
única con 6 minaretes. Nuestros guias le acompañarán hasta el Gran Bazar, fin de 
la excursión. Alojamiento.

5 Dic.- Estambul (ad)
Desayuno. Día libre a disposición de los clientes para seguir descubriendo las po-
sibilidades culturales, gastronómicas y de ocio que ofrece esta maravillosa ciudad, 
situada entre dos continentes. Alojamiento.

6 Dic.- Estambul – Pamplona
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19 
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere a las garantías de 
Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un Asegurado precisara asistencia médica 
por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de 
“Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta 
la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.

incluye coberturas
COVID19

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS

Hoteles Estancia Supl. Indiv.

ANT 3* 839 68

SOGUT 4* 884 110

ORAN 4* 911 141

ANTIK 4* 930 141

RAMADA GRAND BAZAR 4* 930 141

HOLIDAY INN OLD CITY 4* 945 182

ERESIN TOPKAPI 5* 953 201

CROWNE PLAZA OLD CITY 5* 1029 224

Suplementos aéreos 

Clase A Clase B

P. Base 30€

Super Oferta Puente de Diciembre
PRODUCTO

PLUS

https://www.mapatours.com/availability?brochurePage=PD22OF14217

