
 

 
 

 

Escapada a 

ESTAMBUL 
 

 

 

 

Del 25 Febrero al 1 Marzo 2023 
 

Hoteles seleccionados Doble (*) Suplemento 

Individual 

Klas Istambul 4* 869 € 210 € 

Eresin Sultanahmet 5* 1.095 € 360 € 

 

(*) Precios por persona en base habitación doble ocupada por 2 adultos 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Billete de avión, vuelo chárter directo, clase turista, Palma-

Estambul-Palma. 

• Equipaje permitido de una maleta facturada de hasta 20 kg. y 

de una maleta de hasta 8 kg. (máx. 56x45x25) en cabina. 

• Traslado de entrada y salida (aeropuerto-hotel-aeropuerto) con 

asistencia en castellano. 

• Estancia 4 noches en el hotel seleccionado según programa. 

• Régimen de alojamiento y desayuno buffet en el hotel. 

• Seguro de asistencia en viaje. 

• Tasas aéreas. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio 

incluye. 
 

SERVICIOS OPCIONALES: 

• Pack 3 Excursiones de día completo con almuerzo a contratar 

en origen (Palma): 260 € por persona (Ver descriptivo). 

• Seguro de anulación grupos (hasta 2.000 €): 25 € por persona. 
 

NOTAS IMPORTANTES: 

• Se requiere Pasaporte o DNI en vigor por persona 

(nacionalidad española) para viajar. Los documentos deben 

tener una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de 

entrada en Turquía. Otras nacionalidades, rogamos consultar. 

• El seguro opcional de anulación (25 € por persona) no es 

reembolsable en ningún caso y supone el cobro del 100% de su 

importe desde el mismo día de su contratación. 

• Horarios de vuelos sujetos a modificación. 

• Precios, textos y condiciones válidas salvo error tipográfico. 

• Precios y suplementos (incluido carburante) calculados al 

02.02.2023. Cualquier variación puede afectar a los precios. 

• Tasas aéreas sujetas a variación hasta la emisión de la 

documentación. 

• Consulte condiciones y requisitos de viaje por la COVID-19. 
 

HOTELES SELECCIONADOS (o similares): 

• KLAS ISTAMBUL 4* (Harikzedeler Sok No: 48 Laleli, 

Fatih, 34470 Estambul). 

• ERESIN SULTANAHMET 5* (Ishakpasa Mah. Kucuk 

Ayasofya Cad. No 40 Sultanahmet, Fatih, 344 00 Estambul). 

Sábado, 25 Febrero: PALMA - ESTAMBUL 

Presentación en el aeropuerto de Palma, 120 minutos antes, de 

la hora prevista de salida del vuelo. Salida prevista con la 

compañía Free Bird, en el vuelo chárter directo, a las 08.35 h. 

con destino Estambul. Trámites de facturación y embarque por 

cuenta de los clientes. Llegada a Estambul a las 14.00 h. (hora 

local). Asistencia y traslado al hotel. Tarde libre para empezar 

a conocer esta maravillosa ciudad a camino entre Oriente y 

Occidente. ALOJAMIENTO en el hotel. 
 

Domingo 26 Febrero al Martes, 28 Febrero: ESTAMBUL 

DESAYUNO en el hotel. Días libres en Estambul. 

Posibilidad de contratar excursiones opcionales. Ver 

descriptivo. ALOJAMIENTO en el hotel. 
 

Miércoles, 1 Marzo: ESTAMBUL - PALMA 

DESAYUNO en el hotel. Mañana libre en Estambul. A la 

hora acordada, traslado con asistencia al aeropuerto de 

Estambul. Salida prevista a las 20.00 h. en el vuelo chárter 

directo, de la compañía Free Bird, con destino Palma. Llegada 

prevista a las 21.40 h. (hora local) y FIN DEL VIAJE. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones Especiales de Cancelación en: 

www.tumayoristaenbaleares.com 
 

Política de pagos: 
 

·  Se requiere un depósito de 500 € por persona, una vez confirmada la reserva, 

a recibir 48 h. después de la confirmación de la misma. 

· Se requiere el pago total de la reserva 30 días antes de la salida. 
 

Condiciones especiales de anulación: 
 

·  Desde la confirmación de la reserva y hasta el 2 Enero 2023; 150 € por 

persona de gastos por anulación. 

· Del 3 Enero al 1 Febrero 2023; 500 € por persona de gastos por anulación. 

· Del 2 Febrero 2023 y hasta la fecha de salida; gastos del 100% por persona. 

· No shows, gastos del 100% por persona. 
 

PUENTE  DE  LES  ILLES  BALEARS 



 

 

 

 

 

Excursiones opcionales 

Escapada a Estambul 
Del 25 Febrero al 1 Marzo 2023 

 

 

Visita de la Ciudad: Basílicas, Museos y Palacios  
(Fecha excursión: 26 Febrero) 

Por la mañana, comenzamos nuestro recorrido con la Basílica de Santa Sofia (entrada incluida), en el barrio 

de Sultanahmet, el corazón de la antigua Estambul. Construida por el emperador Justiniano a principios del 

siglo VI d.C. y diseñada por Antemio de Tralles e Isadora de Mileto. Convertida en mezquita en 1.453, es 

ahora un museo. Es famosa por sus mosaicos, entre los que se encuentran brillantes retratos de emperadores y 

emperatrices. Posteriormente veremos el Hipódromo, el estadio de la antigua Bizancio, que tenía capacidad 

para 100.000 espectadores y presentaba objetos procedentes de todos los rincones del imperio. A continuación, 

visitaremos la Mezquita Azul, que toma su nombre de los exquisitos azulejos que adornan su interior. 

Construida por el sultán Ahmet I a principios del siglo XVII. Es la única mezquita imperial con seis minaretes. 

Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, visitaremos el Palacio de Topkapi (entrada incluida) la 

principal residencia de los sultanes otomanos desde el siglo XV hasta el XIX. El Palacio cuenta con 

colecciones inigualables de joyas, entre ellas el Diamante del Cuchillero, el tercero más grande del mundo. 

Regreso al hotel. 

 

Crucero por el Bósforo: Entre Europa y Asia 
(Fecha excursión: 27 Febrero) 

Por la mañana, visitaremos el Bazar de las Especias (también llamado Mercado Egipcio), mercado que rebosa 

de sonidos y aromas exóticos. Luego daremos un paseo en un barco por el Bósforo (ticket incluido), que une 

los continentes de Europa y Asia; y disfrutaremos de unas hermosas vistas de casas de madera, magnificas 

mansiones privadas, minaretes, las fortalezas de Rumeli y Anadolu y las hermosas colinas cubiertas de pinares. 

Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, cruzaremos por el Puente Intercontinental del Bósforo hasta la 

parte asiática de la ciudad y subiremos hasta la Colina de Camlica, también llamada de los “enamorados” para 

contemplar una bella panorámica de toda la ciudad y del Bósforo. Continuaremos con la visita al Palacio de 

Beylerbeyi (entrada incluida) que fue construido en mármol blanco por el sultán Abdulaziz en el siglo XIX. 

Cuenta con seis salones de recepción suntuosamente amueblados con lámparas de cristal de Bohemia y jarrones 

de Sèvres y chinos. Destacan de entre los invitados de los sultanes que estuvieron alojados en el palacio; la 

emperatriz Eugenia de Francia, el sha Nasrudín de Persia y el gran duque Nicolás de Rusia. Regreso al hotel. 

 

Cuerno del Oro, Torre de Gálata y Gran Bazar 
(Fecha excursión: 28 Febrero) 

Por la mañana, salida hacia el Mirador de Pierre Lotti, en el Cuerno del Oro. Tiempo libre para tomar un café o 

té. Continuaremos con la vista de la Mezquita de Eyup Camii, primera mezquita construida por los turcos 

otomanos después de conquistar Constantinopla. Podremos observar también la Mezquita de Suleymaniye 

construida por mandato del Sultán Solimán apodado “El Magnífico”. Continuación hacia la Plaza Taksim, y 

recorreremos la famosa calle peatonal de Istikal. Proseguimos hacia el barrio de Gálata donde podemos admirar 

la panorámica de su famosa Torre del mismo nombre. Almuerzo en restaurante local. Tarde libre para 

realizar las últimas compras. Finalizaremos nuestra visita en el Gran Bazar, corazón comercial de la ciudad 

antigua con sus 4.000 tiendas, llenas de tesoros, alfombras y kilims, sedas, joyas, cerámicas, iconos y artículos 

de cuero. Regreso al hotel por cuenta de los clientes. 

 

 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 

• Todas las excursiones son de día completo (mañana y tarde) e incluyen autobús (según itinerario), 

guía local en castellano, entradas indicadas según excursión y almuerzo en restaurante local. 

• El almuerzo consiste en un entrante, un plato principal y un postre. No se incluyen bebidas. 

• Las excursiones se deberán contratar en origen (en Palma). En el caso de que quieran contratarse en 

destino (Estambul), éstas estarán sujetas a disponibilidad de plazas y precio a confirmar en destino. 


