
Precio “desde” basados en habitación doble y en tarifa básica, con descuento ya aplicado sobre el precio final, no aplicable sobre incremento 
de carburante. tasas y suplmentos de aeropuerto. Consulten tarifa media, alta y condiciones generales en www.soltour.es. Plazas limitadas. 

Válido para reservas a partir del 17/enero/2023 · Oferta EUR-LI26E-RJL · SOL

Avión + Hotel + Traslados + Excursiones

Semana Santa
Experiencias de Estambul
Salida de La Rioja · Del 6 al 10 abril

Experiencias de Estambul

Día 1 - Jueves. Ciudad de origen, Estambul Llegada al aeropuerto, traslado al 
hotel y alojamiento. 

Día 2 - Viernes. Estambul, visita a la parte asiática Estancia en régimen de alo-
jamiento y desayuno. Cruzando por el puente colgante intercontinental llegare-
mos a la parte asiática para visitar la Gran Mezquita de Çamlica, la mezquita más 
grande de Asia Menor con capacidad para 37.500 personas. Desde el jardín de 
la mezquita podrán admirar las maravillosas vistas del Bósforo. Seguiremos para 
contemplar las vistas del Bósforo, desde la colina “Nakkastepe”. A continuación 
nos dirigeremos hacia el Palacio de Beylerbeyi, el cual fue usado como residencia 
de verano de los sultanes y como casa de huespedes para dignatarios extranje-
ros. Regresaremos a la parte europea y visitaremos el Bazar de las Especias, uno 
de los mercados más antiguos de Estambul y uno de los mejores lugares para 
comprar productos típicos como especias, dulces o frutos secos. Tarde libre para 
compras o realizar la excursión opcional ofrecida por nuestro guía.

Día 3 - Sábado. Estambul, cuerno de Oro Estancia en régimen de alojamiento 
y desayuno. Comenzaremos visitando el famoso café Pierre Loti que está en la 
cima de la colina del barrio de Eyup y tiene una vista estupenda del Cuerno de 
Oro. Tiempo libre para disfrutar la vista con posibilidad de tomar café o té. Des-
pués nos dirigiremos a la Catedral de San Jorge, es la quinta iglesia de Constanti-
nopla que alberga el patriarcado ecuménico desde el siglo XV, durante el camino, 
veremos una parte de las murallas de Constantinopla y finalizaremos la visita en 
la Mezquita de Soliman, considerada la más bella de las mezquitas imperiales 
de Estambul. Tarde libre para recorrer la ciudad o realizar la excursión opcional 
ofrecida por nuestro guía.

Día 4 - Domingo. Estambul, visita clásica Estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno. Empezaremos la visita con la Basílica de Santa Sofía “Sabiduría Divina”, 
destacando 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 Gui-
llermo. Finalizaremos la visita con la Mezquita Azul, construida en 1609 durante el 
sultanato de Ahmet, con 6 minaretes (debido a sus obras, sólo se podrá ver desde 
fuera). Tarde libre o realizar alguna excursión opcional ofrecida por el guía.

Día 5 - Lunes. Estambul, ciudad de origen Desayuno y la hora prevista traslado al 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 

Itinerario

•  Avión ida y vuelta en vuelo especial
•  Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Estancia 4 noches en Estambul en hotel elegido en     
 régimen de alojamiento y desayuno 
•  Visitas según programa
•  Tasas de aeropuerto (190€/pax)
• Seguro de viajes básico

No incluye Ningún servicio que no esté claramente 
especificado y propinas.

Nota Existe la posibilidad de que se altere el itinerario, 
conservando siempre el contenido todal del mismo. 

Nuestro precio incluye

Semana Santa
Salida de La Rioja

10%
ACOMPAÑANTE

HASTA 17/FEB

DESCUENTO

Itinerario 
Día 1: La Rioja - Estambul Día 2: Estambul “Parte asiática” Día 3: Cuerno de Oro  
Día 4: Estambul clásica Día 5: Estambul - La Rioja

H. Biancho Old City AD 945
H. Yuksel Yenikapi 4* AD 986
H. Dark Hill 4* AD 1041

H. Holiday Inn City 5* AD 1082
H. Radisson President 4* AD 1145
H. Sura Hagia Sophia 5* AD 1201

Jueves  06/Abr
Lunes  10/Abr

Logroño-Estambul
Estambul-Logroño

09:00-13:50
16:30-21930


