
 

 
 

 
ESTAMBUL AL COMPLETO 

9 al 13 abril 2020 

Día 09 abril:   Pamplona - Estambul (mp)  
 
Presentación 2 hrs antes en el aeropuerto de 
Pamplona. Trámites de embarque y salida en 
vuelo especial PC6626 a las 07:30 hrs con destino 
Estambul. Llegada prevista a las 12:20 hrs, 
asistencia por nuestro persona.  Almuerzo. Al 
finalizar el almuerzo haremos una panorámica por 
la ciudad. 
Llegada al hotel, cena. Alojamiento.  

 

Dia 10 abril:  Estambul (pc)  
 
Desayuno, en el Hotel.  ESTAMBUL CLÁSİCO con almuerzo incluido: Salida para visitar el casco 
antiguo de Estambul. Empezamos la visita en la Mezquita Azul famosa por sus seis minaretes y veinte 
mil azulejos de color azul. Proseguiremos visitando el Hipódromo donde se encuentran el Obelisco 
Egipcio, monolítico de granito ornamentado de jeroglíficos, la Columna Serpentina de bronce traída del 
templo de Delfos, el Obelisco de Constantino y la Fuente de emperador Alemán Guillermo. Almuerzo. 
Con posterioridad visitaremos  la Basílica de Santa Sofía, usada como mezquita en tiempos del Imperio 
Otomano y actualmente museo. Finalizaremos el día en el mercado cubierto del Gran Bazar donde 
disfrutarán de tiempo libre. Regreso al hotel a la hora prevista. Cena y Alojamiento. 
 
 
Día 11 abril:  Estambul (pc)  
 
Desayuno en el hotel. Salida para la visita de la Mezquita Nueva, última mezquita imperial de los 
otomanos. Tiempo libre en el Bazar de las Especias para disfrutar del ambiente que nos trasladará a los 
siglos pasados. A continuación, cruzando por el puente colgante intercontinental llegaremos a la parte 
asiática para contemplar las maravillosas vistas de toda la ciudad de Estambul, desde la colina de los 
enamorados, conocida como Çamlıca. Seguiremos nuestra excursión con la visita del Palacio de Beylerbeyi, 
construido en el siglo XIX, para el disfrute de los sultanes otomanos durante el verano. A continuación, 
llegaremos al restaurante de pescado en las orillas del Bósforo para el almuerzo. Al finalizar el almuerzo, 
tomaremos el barco privado y realizaremos nuestro crucero. Veremos los tres mares, el Mar Negro, el 
Bósforo y el Mar de Mármara, decorados con bosques y las mansiones de los Otomanos. La excursión 
terminará en el Gran Bazar o en el hotel.  Cena y alojamiento. 

 

 

 



 

 
 

Día 12 abril:  Estambul   (pc)  
 
Desayuno en el hotel. Salida para conocer la fortaleza de Rumeli, situada en la parte europea, del lado 
derecho del estrecho del bosforo, construida en el año 1452 bajo las órdenes de sultán Mehmed II. 
Continuaremos las visitas con una de las mezquitas más Grandes y bellas de Estambul que recibe el 

nombre de SULTAN MEHMET II FATİH, figura clave de la 
historia otomana, continuaremos la visita a la iglesia de San 
Salvador de chora y la mezquita nueva es una de las 
mezquitas más bonitas de Estambul. 
Almuerzo. Finalizaremos el día visitando la iglesia de San 
Antonio de Padua inaugurada en el año 1913. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
 

Día 13 abril:  Estambul - Pamplona   (pc)  
 

Desayuno.  A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en el vuelo especial PC6625 a las 12:00 hrs 
con destino Pamplona. Llegada prevista a las 15:00 hrs. FIN del viaje y de nuestros servicios. 

Precio por persona en base a Hab Doble  1.185 + Tasas. 
 
NUESTRO PRECIO INCLUYE:  
 

- Vuelos en vuelo especial PNA/SAW/PNA/ 
- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.  
- 4 noches de estancia en Estambul Hotel Double Tree Hilton Old City 4**** 
- Régimen de pensión completa. 
- Guía acompañante en destino. 
- La visitas detalladas en el programa. 
- Guía acompañante de  Viajes Navarsol ( Mínimo 30 Pers) 
- Seguro de asistencia.  

 
 
NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:  
 

- Tasas aéreas (150 €) 
- Suplemento habitación individual 275 € 
- Propinas, maleteros, bebidas, comidas u otros servicios no indicados previamente.  
- Visado    

El visado de entrada a Turquía deberá tramitarse on-line por parte del cliente, antes de su viaje. 
- En caso contrario se podría denegar el embarque o entrada en Turquía a los pasajeros. Dirección 

web para trámite visado: https://www.evisa.gov.tr/en/apply/. 
 

 
 

Plazas Limitadas 

 


