
La pasión TurcaLa pasión TurcaLa pasión TurcaLa pasión Turca



Semana Santa:

4-9 de abril



La mejor manera de vivir una auténtica La mejor manera de vivir una auténtica La mejor manera de vivir una auténtica La mejor manera de vivir una auténtica 

“pasión turca” es visitar Estambul y“pasión turca” es visitar Estambul y“pasión turca” es visitar Estambul y“pasión turca” es visitar Estambul y

empaparse del exotismo y la belleza de una empaparse del exotismo y la belleza de una empaparse del exotismo y la belleza de una empaparse del exotismo y la belleza de una 

de las ciudades con más encanto de de las ciudades con más encanto de de las ciudades con más encanto de de las ciudades con más encanto de 

Turquía, mezcla perfecta de oriente y Turquía, mezcla perfecta de oriente y Turquía, mezcla perfecta de oriente y Turquía, mezcla perfecta de oriente y Turquía, mezcla perfecta de oriente y Turquía, mezcla perfecta de oriente y Turquía, mezcla perfecta de oriente y Turquía, mezcla perfecta de oriente y 

occidente, con lo mejor de cada una de occidente, con lo mejor de cada una de occidente, con lo mejor de cada una de occidente, con lo mejor de cada una de 

estas culturas. estas culturas. estas culturas. estas culturas. 



Ven a conocer la ciudad de los contrastes y las pasiones.

Ciudad demasiado oriental para ser europea y excesivamente occidental para ser

asiática. Caótica y serena, Estambul te seducirá por su historia, sus paisajes

naturales, su gente… La capital de los grandes imperios romano, bizantino y otomano

no te dejará indiferente.

Como si de un viaje al pasado se tratara, nos encontraremos ante esta histórica y

Animada ciudad situada entre dos mares, el Mar de Mármara y el Mar Negro;

entre dos continentes, Europa y Asia; y entre dos mundos, el tradicional y el moderno.

Un destino que será imposible borrar de la memoria. Un destino que será imposible borrar de la memoria. 

No nos vamos a perder la mezquita Azul, fascinante por el contraste de colores

que se produce en el interior de la mezquita al contacto de la luz que atraviesa las

vidrieras.  O la cisterna Sumergida, una de las obras históricas más majestuosas en

Estambul. También Santa Sofía o Aya Sofya, que significa "casa de la Sabiduría

divina“ ¿Y que os parece un auténtico baño Turco? Os proponemos disfrutar de un

baño en los Hammam. Descubre una de las ciudades más románticas y fascinantes del

mundo. 

La ciudad de los contrastes y las pasiones: Estambul. 



Dependiendo de nuestra ciudad de salida:

Día 4 Abril Madrid – Estambul (KK 472 21:00 02:10+1)

Llegada a Estambul de madrugada. Encuentro con Nuria en el aeropuerto para

dirigirnos al Hotel y realizar el chek-in.*

Día 5 Abril Barcelona – Estambul (FHY478  20:00 00:15)

(igual que con el grupo de Madrid)

Día 5: Alojamiento y desayuno en el hotel.

Posibles visitas:

El Bazar de las EspeciasEl Bazar de las EspeciasEl Bazar de las EspeciasEl Bazar de las Especias, también llamado Bazar Egipcio (Mısır Çarşısı), es uno de los

mercados más antiguos de Estambul y uno de los mejores lugares de la ciudad para

Comprar productos típicos como especias, dulces o frutos secos. El Bazar Egipcio está

construido en forma de L y cuenta con 6 puertas de entrada, es un mercado muy colorido y

los tenderos decoran sus puestos de tal forma que visitarlo es un placer para los sentidos.



Gran bazarGran bazarGran bazarGran bazar: El Gran Bazar de Estambul (Kapalıçarşı) es uno de los mercados más

grandes y antiguos del mundo. Es uno de los mejores lugares de la ciudad para hacer

compras de artesanía, joyas y ropa.

Día 6: Alojamiento y desayuno en el hotel.

Santa Sofía Santa Sofía Santa Sofía Santa Sofía o, como la llaman los turcos, Ayasofya, es el símbolo de Estambul. Es una

de las obras maestras del arte bizantino. Situada en el punto más alto de Estambul, Santa

Sofía define la panorámica de la ciudad. Sus cuatro minaretes y su cúpula de más de 30

metros de diámetro son la imagen más característica de la metrópolis turca. El interior de

Santa Sofía es sobrecogedor: las dimensiones de la sala principal, la iluminación difusa, los

enormes medallones decorativos y las columnas monolíticas te dejarán con la boca abierta.



La Mezquita Azul La Mezquita Azul La Mezquita Azul La Mezquita Azul es la mezquita más importante de Estambul. Su nombre en

turco es Sultanahmed Camii, Mezquita del Sultán Ahmed. Aunque a simple vista parece

tener unas dimensiones similares a Santa Sofia, viendo las medidas reales vemos que es

aproximadamente la mitad. La Mezquita Azul cuenta con seis minaretes lo que, en el

momento de su construcción, provocó mucha polémica, ya que la Meca también tenía seis.

Posteriormente y para apaciguar a los fieles, en la Meca se construyó un séptimo minarete

para marcar la diferencia. 

Al entrar en la Mezquita Azul 

se entiende el por qué de su

Nombre: hay más de 20.000 

azulejos de color azul que 

adornan la cúpula y la parte superior

de la mezquita. 



El Palacio Topkapi El Palacio Topkapi El Palacio Topkapi El Palacio Topkapi es el mejor reflejo de la época imperial en Estambul y

simboliza el poder que alcanzó Constantinopla como sede del Imperio Otomano. En el

mismo recinto (en el interior de sus murallas) se encuentra el Museo Arqueológico y otros

edificios de interés. De entre las múltiples partes que tiene el palacio, una de las más

importantes es el Tesoro. El Tesoro cuenta con algunos de los objetos más valiosos del

mundo, como el diamante del cucharero (un diamante de 88 quilates que perteneció a la

madre de Napoleón) o el puñal topkapi (el arma más cara del mundo).

Y como no solo queremos conocer el Estambul de día: nos sumergiremos en la noche turca.Y como no solo queremos conocer el Estambul de día: nos sumergiremos en la noche turca.

Disfrutar de su vida nocturna es toda una experiencia. Después de cenar podemos ir a la

Plaza Taksim y la calle IstikalPlaza Taksim y la calle IstikalPlaza Taksim y la calle IstikalPlaza Taksim y la calle Istikal. Podemos comenzar una noche fasil (clásica “juerga” con

canciones tradicionales, raki y platos para picar), con sus música y su baile, en las tabernas

de la calle Balik Pazari. Podemos Continuar por los bares de la calle Nevizade, con su

ambiente de bailarinas callejeras de danza del vientre, para luego volver a Istikal y los

cientos de calles que se abren desde esta avenida. Aquí encontraremos pubs y bares con

todo tipo de música autóctona: rock, pop, dance, techno… En Estambul hay opciones para

todos los gustos.



Día 7 y 8: Alojamiento y desayuno en el hotel.

Estambul es eterna y todavía nos brinda miles de opciones:

La Cisterna Basílica La Cisterna Basílica La Cisterna Basílica La Cisterna Basílica es una de las múltiples cisternas que hay en Estambul.

Conocida como Palacio Sumergido tiene 336 columnas de 9 metros de altura. Los estilos de 

las columnas son muy variados, ya que fueron reutilizadas de antiguas estructuras y

monumentos. El paseo turístico se hace por unas pasarelas que van por encima del agua.

Entre las 336 columnas de la basílica hay dos que tienen como base una cabeza de Medusa,

el ser mitológico que convertía en piedra a quien mirara.



Crucero por el BósforoCrucero por el BósforoCrucero por el BósforoCrucero por el Bósforo: El paseo en barco por el Bósforo es una de las

actividades que no podemos perderos en Estambul. Durante el recorrido veremos varios

palacios (entre ellos Bylerbeyi, Ciragan y Dolmabahçe) y disfrutaremos de la animada vida

de Estambul. A lo largo de todo el trayecto comprobaréis como el ambiente de la ciudad no

se reduce sólo al centro histórico. 

¿Que os parece por la noche 

probar el Narguile o CachimbaNarguile o CachimbaNarguile o CachimbaNarguile o Cachimba?



La Torre Gálata La Torre Gálata La Torre Gálata La Torre Gálata (Galata Kulesi) es una de las torres más antiguas del mundo. Desde su

Parte más alta se obtiene una de las mejores vistas de Estambul. El diámetro de la torre en

La base es de 16,5 metros en el exterior y de 8,9 metros en el interior. Esta diferencia indica

que los muros tienen una anchura de 3,7 metros en la base. La anchura de los muros va

disminuyendo según se va ascendiendo a la cima, llegando hasta los escasos 20 centímetros

en la parte superior.

Los baños turcos Los baños turcos Los baños turcos Los baños turcos son la versión otomana de las termas romanas. Son un lugar creadoLos baños turcos Los baños turcos Los baños turcos Los baños turcos son la versión otomana de las termas romanas. Son un lugar creado

para combinar la limpieza del cuerpo y la relajación, aunque también cumplen una función

social y cultural. Un baño turco tradicional es una variante más húmeda de la sauna y se

divide en varias partes: Atrio, Frío, Templada y Caldarium. El interior de los baños está

decorado con mármol por ser un material que conserva muy bien el calor. En la mayor

parte de los baños de Estambul, la entrada incluye lavado exfoliante y distintos masajes.

Uno de los más conocidos es el  Hamam de Çemberlitaş, es el más famoso de Estambul y

tiene una situación privilegiada en el centro histórico de la ciudad.



La Iglesia de San Salvador en Chora San Salvador en Chora San Salvador en Chora San Salvador en Chora (Kariye Müzesi) es uno de los mejores exponentes

del arte bizantino que pueden encontrarse en el mundo. Fue construida entre 1316 y 1321

según los planos de Teodoro Metoquines. Lo más espectacular de la iglesia son sus frescos y

mosaicos bizantinos, ya que están considerados como los mejor conservados del mundo.

Como curiosidad, Chora significa "fuera de la ciudad", y es que la iglesia se construyó en la

parte exterior de las murallas de la antigua Bizancio

Y a no ser que las pasiones turcas te retengan en Estambul…

Días de regreso a casa:

• 8  Abril Estambul - Madrid (KK471 22:30 01:45+1)

• 9 Abril Estambul - Barcelona (FHY477 19:30 22:15)

*Estas rutas de viaje son orientativas y se decidirán con todo el grupo. Cada uno es libre de

escoger la opción que más le interese. Las entradas de los distintos recintos no están incluidas



Precio por persona en base a doble: 634 €

Suplemento individual: 110€

Suplemento salida desde MAD: 60€

Si reservas antes del 20 de febrero 599 eurosSi reservas antes del 20 de febrero 599 eurosSi reservas antes del 20 de febrero 599 eurosSi reservas antes del 20 de febrero 599 euros
Incluye:

• Vuelo especial MAD/BCN- IST-MAD/BCN (los horarios de vuelos están sujetos a cambios)

• Traslados aeropuerto- hotel - aeropuerto

• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel HAMIDIYE 3* o similar

• Seguro de asistencia en viaje y de cancelación (importe máximo 600€)

• Tasas de aeropuerto• Tasas de aeropuerto

• *Acompañante /coordinador de viajessingles.es con un mínimo de 20 personas

No incluye:

• Gastos personales

• Excursiones ni entradas a los lugares de interés

• Visado de entrada 15€ (se tramita a la llegada)

Documentación de viaje:

• Para ciudadanos de nacionalidad española, es imprescindible el pasaporte en vigor con validez 

mínima de 6 meses.



Pago del viaje:

• Depósito de 275€ al realizar la reserva

• Resto antes del día 19 de Marzo

Realizar transferencia bancaria e indicar nombre + Estambul  2100.3373.22.2200191309

Para más información acerca del seguro de viaje: 
https://docs.google.com/open?id=0B7DlvU4UWdgzODcyYTQ1M2QtMTkyZC00OWYwLWI4M2EtNzAzNDEyNmJlZTlk

Condiciones del viaje:
https://docs.google.com/open?id=0B7DlvU4UWdgzMjY0OTEyZjAtNWQzNi00ODc2LT

Más información y reservas:

Núria RRPP viajesNúria RRPP viajesNúria RRPP viajesNúria RRPP viajes

656304102656304102656304102656304102

nborrell@clannborrell@clannborrell@clannborrell@clan----2000.com2000.com2000.com2000.com

viajessingles.es GD MD 299



La pasión TurcaLa pasión TurcaLa pasión TurcaLa pasión Turca



Semana Santa:

4-9 de abril



La mejor manera de vivir una auténtica La mejor manera de vivir una auténtica La mejor manera de vivir una auténtica La mejor manera de vivir una auténtica 

“pasión turca” es visitar Estambul y“pasión turca” es visitar Estambul y“pasión turca” es visitar Estambul y“pasión turca” es visitar Estambul y

empaparse del exotismo y la belleza de una empaparse del exotismo y la belleza de una empaparse del exotismo y la belleza de una empaparse del exotismo y la belleza de una 

de las ciudades con más encanto de de las ciudades con más encanto de de las ciudades con más encanto de de las ciudades con más encanto de 

Turquía, mezcla perfecta de oriente y Turquía, mezcla perfecta de oriente y Turquía, mezcla perfecta de oriente y Turquía, mezcla perfecta de oriente y Turquía, mezcla perfecta de oriente y Turquía, mezcla perfecta de oriente y Turquía, mezcla perfecta de oriente y Turquía, mezcla perfecta de oriente y 

occidente, con lo mejor de cada una de occidente, con lo mejor de cada una de occidente, con lo mejor de cada una de occidente, con lo mejor de cada una de 

estas culturas. estas culturas. estas culturas. estas culturas. 



Ven a conocer la ciudad de los contrastes y las pasiones.

Ciudad demasiado oriental para ser europea y excesivamente occidental para ser

asiática. Caótica y serena, Estambul te seducirá por su historia, sus paisajes

naturales, su gente… La capital de los grandes imperios romano, bizantino y otomano

no te dejará indiferente.

Como si de un viaje al pasado se tratara, nos encontraremos ante esta histórica y

Animada ciudad situada entre dos mares, el Mar de Mármara y el Mar Negro;

entre dos continentes, Europa y Asia; y entre dos mundos, el tradicional y el moderno.

Un destino que será imposible borrar de la memoria. Un destino que será imposible borrar de la memoria. 

No nos vamos a perder la mezquita Azul, fascinante por el contraste de colores

que se produce en el interior de la mezquita al contacto de la luz que atraviesa las

vidrieras.  O la cisterna Sumergida, una de las obras históricas más majestuosas en

Estambul. También Santa Sofía o Aya Sofya, que significa "casa de la Sabiduría

divina“ ¿Y que os parece un auténtico baño Turco? Os proponemos disfrutar de un

baño en los Hammam. Descubre una de las ciudades más románticas y fascinantes del

mundo. 

La ciudad de los contrastes y las pasiones: Estambul. 



Dependiendo de nuestra ciudad de salida:

Día 4 Abril Madrid – Estambul (KK 472 21:00 02:10+1)

Llegada a Estambul de madrugada. Encuentro con Nuria en el aeropuerto para

dirigirnos al Hotel y realizar el chek-in.*

Día 5 Abril Barcelona – Estambul (FHY478  20:00 00:15)

(igual que con el grupo de Madrid)

Día 5: Alojamiento y desayuno en el hotel.

Posibles visitas:

El Bazar de las EspeciasEl Bazar de las EspeciasEl Bazar de las EspeciasEl Bazar de las Especias, también llamado Bazar Egipcio (Mısır Çarşısı), es uno de los

mercados más antiguos de Estambul y uno de los mejores lugares de la ciudad para

Comprar productos típicos como especias, dulces o frutos secos. El Bazar Egipcio está

construido en forma de L y cuenta con 6 puertas de entrada, es un mercado muy colorido y

los tenderos decoran sus puestos de tal forma que visitarlo es un placer para los sentidos.



Gran bazarGran bazarGran bazarGran bazar: El Gran Bazar de Estambul (Kapalıçarşı) es uno de los mercados más

grandes y antiguos del mundo. Es uno de los mejores lugares de la ciudad para hacer

compras de artesanía, joyas y ropa.

Día 6: Alojamiento y desayuno en el hotel.

Santa Sofía Santa Sofía Santa Sofía Santa Sofía o, como la llaman los turcos, Ayasofya, es el símbolo de Estambul. Es una

de las obras maestras del arte bizantino. Situada en el punto más alto de Estambul, Santa

Sofía define la panorámica de la ciudad. Sus cuatro minaretes y su cúpula de más de 30

metros de diámetro son la imagen más característica de la metrópolis turca. El interior de

Santa Sofía es sobrecogedor: las dimensiones de la sala principal, la iluminación difusa, los

enormes medallones decorativos y las columnas monolíticas te dejarán con la boca abierta.



La Mezquita Azul La Mezquita Azul La Mezquita Azul La Mezquita Azul es la mezquita más importante de Estambul. Su nombre en

turco es Sultanahmed Camii, Mezquita del Sultán Ahmed. Aunque a simple vista parece

tener unas dimensiones similares a Santa Sofia, viendo las medidas reales vemos que es

aproximadamente la mitad. La Mezquita Azul cuenta con seis minaretes lo que, en el

momento de su construcción, provocó mucha polémica, ya que la Meca también tenía seis.

Posteriormente y para apaciguar a los fieles, en la Meca se construyó un séptimo minarete

para marcar la diferencia. 

Al entrar en la Mezquita Azul 

se entiende el por qué de su

Nombre: hay más de 20.000 

azulejos de color azul que 

adornan la cúpula y la parte superior

de la mezquita. 



El Palacio Topkapi El Palacio Topkapi El Palacio Topkapi El Palacio Topkapi es el mejor reflejo de la época imperial en Estambul y

simboliza el poder que alcanzó Constantinopla como sede del Imperio Otomano. En el

mismo recinto (en el interior de sus murallas) se encuentra el Museo Arqueológico y otros

edificios de interés. De entre las múltiples partes que tiene el palacio, una de las más

importantes es el Tesoro. El Tesoro cuenta con algunos de los objetos más valiosos del

mundo, como el diamante del cucharero (un diamante de 88 quilates que perteneció a la

madre de Napoleón) o el puñal topkapi (el arma más cara del mundo).

Y como no solo queremos conocer el Estambul de día: nos sumergiremos en la noche turca.Y como no solo queremos conocer el Estambul de día: nos sumergiremos en la noche turca.

Disfrutar de su vida nocturna es toda una experiencia. Después de cenar podemos ir a la

Plaza Taksim y la calle IstikalPlaza Taksim y la calle IstikalPlaza Taksim y la calle IstikalPlaza Taksim y la calle Istikal. Podemos comenzar una noche fasil (clásica “juerga” con

canciones tradicionales, raki y platos para picar), con sus música y su baile, en las tabernas

de la calle Balik Pazari. Podemos Continuar por los bares de la calle Nevizade, con su

ambiente de bailarinas callejeras de danza del vientre, para luego volver a Istikal y los

cientos de calles que se abren desde esta avenida. Aquí encontraremos pubs y bares con

todo tipo de música autóctona: rock, pop, dance, techno… En Estambul hay opciones para

todos los gustos.



Día 7 y 8: Alojamiento y desayuno en el hotel.

Estambul es eterna y todavía nos brinda miles de opciones:

La Cisterna Basílica La Cisterna Basílica La Cisterna Basílica La Cisterna Basílica es una de las múltiples cisternas que hay en Estambul.

Conocida como Palacio Sumergido tiene 336 columnas de 9 metros de altura. Los estilos de 

las columnas son muy variados, ya que fueron reutilizadas de antiguas estructuras y

monumentos. El paseo turístico se hace por unas pasarelas que van por encima del agua.

Entre las 336 columnas de la basílica hay dos que tienen como base una cabeza de Medusa,

el ser mitológico que convertía en piedra a quien mirara.



Crucero por el BósforoCrucero por el BósforoCrucero por el BósforoCrucero por el Bósforo: El paseo en barco por el Bósforo es una de las

actividades que no podemos perderos en Estambul. Durante el recorrido veremos varios

palacios (entre ellos Bylerbeyi, Ciragan y Dolmabahçe) y disfrutaremos de la animada vida

de Estambul. A lo largo de todo el trayecto comprobaréis como el ambiente de la ciudad no

se reduce sólo al centro histórico. 

¿Que os parece por la noche 

probar el Narguile o CachimbaNarguile o CachimbaNarguile o CachimbaNarguile o Cachimba?



La Torre Gálata La Torre Gálata La Torre Gálata La Torre Gálata (Galata Kulesi) es una de las torres más antiguas del mundo. Desde su

Parte más alta se obtiene una de las mejores vistas de Estambul. El diámetro de la torre en

La base es de 16,5 metros en el exterior y de 8,9 metros en el interior. Esta diferencia indica

que los muros tienen una anchura de 3,7 metros en la base. La anchura de los muros va

disminuyendo según se va ascendiendo a la cima, llegando hasta los escasos 20 centímetros

en la parte superior.

Los baños turcos Los baños turcos Los baños turcos Los baños turcos son la versión otomana de las termas romanas. Son un lugar creadoLos baños turcos Los baños turcos Los baños turcos Los baños turcos son la versión otomana de las termas romanas. Son un lugar creado

para combinar la limpieza del cuerpo y la relajación, aunque también cumplen una función

social y cultural. Un baño turco tradicional es una variante más húmeda de la sauna y se

divide en varias partes: Atrio, Frío, Templada y Caldarium. El interior de los baños está

decorado con mármol por ser un material que conserva muy bien el calor. En la mayor

parte de los baños de Estambul, la entrada incluye lavado exfoliante y distintos masajes.

Uno de los más conocidos es el  Hamam de Çemberlitaş, es el más famoso de Estambul y

tiene una situación privilegiada en el centro histórico de la ciudad.



La Iglesia de San Salvador en Chora San Salvador en Chora San Salvador en Chora San Salvador en Chora (Kariye Müzesi) es uno de los mejores exponentes

del arte bizantino que pueden encontrarse en el mundo. Fue construida entre 1316 y 1321

según los planos de Teodoro Metoquines. Lo más espectacular de la iglesia son sus frescos y

mosaicos bizantinos, ya que están considerados como los mejor conservados del mundo.

Como curiosidad, Chora significa "fuera de la ciudad", y es que la iglesia se construyó en la

parte exterior de las murallas de la antigua Bizancio

Y a no ser que las pasiones turcas te retengan en Estambul…

Días de regreso a casa:

• 8  Abril Estambul - Madrid (KK471 22:30 01:45+1)

• 9 Abril Estambul - Barcelona (FHY477 19:30 22:15)

*Estas rutas de viaje son orientativas y se decidirán con todo el grupo. Cada uno es libre de

escoger la opción que más le interese. Las entradas de los distintos recintos no están incluidas



Precio por persona en base a doble: 634 €

Suplemento individual: 110€

Suplemento salida desde MAD: 60€

Si reservas antes del 20 de febrero 599 eurosSi reservas antes del 20 de febrero 599 eurosSi reservas antes del 20 de febrero 599 eurosSi reservas antes del 20 de febrero 599 euros
Incluye:

• Vuelo especial MAD/BCN- IST-MAD/BCN (los horarios de vuelos están sujetos a cambios)

• Traslados aeropuerto- hotel - aeropuerto

• 4 noches en régimen de alojamiento y desayuno en el hotel HAMIDIYE 3* o similar

• Seguro de asistencia en viaje y de cancelación (importe máximo 600€)

• Tasas de aeropuerto• Tasas de aeropuerto

• *Acompañante /coordinador de viajessingles.es con un mínimo de 20 personas

No incluye:

• Gastos personales

• Excursiones ni entradas a los lugares de interés

• Visado de entrada 15€ (se tramita a la llegada)

Documentación de viaje:

• Para ciudadanos de nacionalidad española, es imprescindible el pasaporte en vigor con validez 

mínima de 6 meses.



Pago del viaje:

• Depósito de 275€ al realizar la reserva

• Resto antes del día 19 de Marzo

Realizar transferencia bancaria e indicar nombre + Estambul  2100.3372.22.2200191309

Para más información acerca del seguro de viaje: 
https://docs.google.com/open?id=0B7DlvU4UWdgzODcyYTQ1M2QtMTkyZC00OWYwLWI4M2EtNzAzNDEyNmJlZTlk

Condiciones del viaje:
https://docs.google.com/open?id=0B7DlvU4UWdgzMjY0OTEyZjAtNWQzNi00ODc2LT

Más información y reservas:

Núria RRPP viajesNúria RRPP viajesNúria RRPP viajesNúria RRPP viajes

656304102656304102656304102656304102

nborrell@clannborrell@clannborrell@clannborrell@clan----2000.com2000.com2000.com2000.com

viajessingles.es GD MD 299


