
TURQUÍA
Estambul - Mar Negro 6 DÍAS / 5 NOCHES

1.Día: ESTAMBUL
Llegada al aeropuerto de Estambul le llevaremos al hotel. Le 
daremos los detalles de su itinerario, según a la hora de llegada 
al hotel dispondrá de tiempo libre para explorar a Estambul. 
Alojamiento en Estambul.

2.Día: ESTAMBUL
Después del desayuno en su hotel, se encontrará con su guia en 
la recepción del hotel. Visita al palacio de Topkapi, que fue 
utilizado por los sultanes otomanos desde el siglo XV hasta el 
siglo XIX donde se encuentra una impresionante colección de 
preciosas joyas, cristal, plata y porcelana, al lado de las túnicas 
usadas por los sultanes y reliquias del profeta Mahoma. Visita a 
Mezquita Azul, construida por Sultán Ahmet I, que es una pieza 
única de arquitectura con sus seis minaretes y que se cuenta 
con 20,000 mosaicos admirables de Iznik. Paseo por el antiguo 
Hipódromo con el Obelisco de Teodosio, el Pilar de la Serpiente y 
la Fuente Alemana de Guillermo II. Al final de la excursión, 
tiempo libre en el Grand Bazar (cerrado los domingos). 
Alojamiento en Estambul.

3.Día: ESTAMBUL- ABANT LAKE- SAFRANBOLU
Salida del hotel hacia Bolu. Visita al lago de Abant. Continuación 
hacia Safranbolu. Paseo en el centro de Safranbolu. Alojamiento 
en Safranbolu.

4.Día: AMASYA-SAMSUN
Salida del hotel hacia Amasya. Paseo en el centro de la ciudad 
Amasya. Continuación hacia Samsun. Alojamiento en Samsun.

5.Día: SAMSUN-TRABZON
Llegada a Trabzon. Visitas de Santa Sophia, Mezquita de 
Gulbahar Hatun , la casa de Ataturk, la fortaleza de Trabzon. 
Alojamiento en Trabzon.

6.Día: TRABZON-ESTAMBUL
Salida del aeropuerto dos horas antes del vuelo doméstico. 
Llegada a Estambul para tomar el vuelo conectado internacional.
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INCLUYE
• Transporte cómodo aire acondicionado con conductor (free wifi)
• Alojamiento
•Traslados con asistencia de habla hispana.
• Seguros de viaje (consulta a la agencia del turismo para mas información) 
• Almuerzos durante los tours
• Guía acompañado de habla hispana durante los tours. 
• Entradas a los sitios mencionados en el programa
• Todos los impuestos de estacionamiento y carretera. 

NO INCLUYE
• Bebidas durante los almuerzos Propinas
• Gastos Personales
• Excursiones y actividades opcionales

USD 733.00 
Min 10 Pax


