
LA PASIÓN TURCA
PUENTE DE NOVIEMBRE

La mejor manera de vivir una auténtica “pasión turca” 
es visitar Estambul y dejarse envolver por el exotismo 
y la belleza de una de las ciudades con más encanto 
de Turquía, mezcla perfecta de oriente y occidente, 
con lo mejor de cada una de 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...

Precio por persona en base a hab. doble: 475€ (salida desde BCN)

Tasas de aeropuerto: 100€
Suplemento salida desde Madrid: 65€
Suplemento habitación individual: 90€

ITINERARIO

DIA 01 / Miércoles 31 octubre MAD/BCN - ESTAMBUL
- Presentación en el aeropuerto (2 horas antes de la salida) 
para tomar el vuelo a Estambul.
- Una vez en Estambul, trámites de visado (15 euros) 
y nos espera la coordinadora para hacer el traslado al hotel. 
- Alojamiento.

DIA 02 / Jueves 1 noviembre ESTAMBUL
- Desayuno en el hotel.
- Actividades acompañadas por nuestra coordinadora:
  Mañana: Bazar de las Especias
  Almuerzo: Libre
  Tarde: Cisterna Basílica y Gran Bazar
  Cena: Libre

ESTAMBUL
del 31 de octubre al 4 noviembre - 5 días / 4 noches



DIA 03 / Viernes 2 noviembre ESTAMBUL
- Desayuno en el hotel.
- Actividades acompañadas por nuestra coordinadora:
  Mañana: Ruta a pie por Estambul
  Almuerzo: Libre
  Tarde: Recorrido a pie por el Estambul moderno.
  Cena: Libre

DIA 04 / Sábado 3 noviembre ESTAMBUL
- Desayuno en el hotel.
- Actividades acompañadas por nuestra coordinadora:
  Mañana: (opcional) Crucero de medio día por el Bósforo 
  o mañana libre.
  Almuerzo: Libre
  Tarde: Libre
  Cena: Cena despedida (no incluida). La coordinadora 
  propondrá un lugar para cenar todos juntos para aquellos 
  que lo deseen. Después de cenar, paseo por el
  ambiente nocturno en la zona de Sultanahmet.

DIA 05 / Domingo 4 noviembre ESTAMBUL - MAD/BCN
- Desayuno en el hotel.
- Actividades acompañadas por nuestra coordinadora:
  Mañana: Palacio Topkapi y alrededores
  Almuerzo: Libre
  Tarde: Traslado aeropuerto

Servicios incluidos
- Billete de avión (vuelo charter) 
  Madrid/Barcelona - Estambul
- 4 noches en Estambul en hotel 3* en 
  régimen de alojamiento y desayuno
- Traslados desde/a aeropuerto
- Tasas aéreas (importe 100€ y sujeto a 
  cambios según fecha de emisión de billetes)
- Seguro de asistencia y de cancelación 
  del viaje por importe máximo de 600€
- Coordinador de viajessingles.es con 
  un mínimo de 20 personas*.

(*) En caso de no tener coordinador por 
falta de grupo mínimo, la salida del grupo 
queda igualmente garantizada pero no en 
exclusiva para singles. Se entiende además 
que todo aquel que se inscribe al viaje 
acepta esta posibilidad y que la figura del 
coordinador no le condiciona el viaje.

Servicios no incluidos
- Visado de entrada 15€ 
  (se paga a la llegada al aeropuerto)
- Entradas a monumentos
- Bebidas
- Propinas
- Extras en hoteles
- Habitación individual
- Ningún otro servicio no mencionado 
  como incluido



Los pasos para formalizar las reservas son los 
siguientes:

1. Ponerse en contacto con viajessingles.es a través 
del correo electrónico o teléfono siguientes:
 Nuria Borrell
 nborrell@clan-2000.com
 tel. 630 851 886

2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres 
COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran 
en el Pasaporte además de dirección completa, números 
de teléfono y correo electrónico.

3. Deposito 250 € en concepto de paga y señal. El pago 
puede realizarse por transferencia bancaria indicando 
nombres de pasajeros y destino. 
Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100.3372.22.2200210826
o bien proporcionando el número de tarjeta de crédito 
a viajessingles.es

4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden 
y posteriormente se enviará la documentación de viaje:

Calendario de pagos:
Para reservar: 250 euros por persona
Resto: antes del 22 de octubre

DOCUMENTACIÓN: Imprescindible pasaporte en vigor 
con una validez mínima de 6 meses.

CÓMO RESERVAR

GASTOS DE CANCELACIÓN

Al tratarse de un vuelo charter, existen unas condiciones especiales y diferentes para servicios terrestres y 
aéreos en caso de cancelación.

CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACIÓN – SERVICIOS TERRESTRES
En caso de anulación, se retendrá una cantidad mínima de 50€ por persona, más los gastos de anulación 
existentes en el momento de desistimiento:
- 10% servicios de tierra si la cancelación se produce 21 días antes de la reserva.
- 20% servicios de tierra si la cancelación se produce entre 10 a 20 días antes de la salida.
- 30% servicios de tierra si la cancelación se produce entre 3 a 9 días antes de la salida.
- 70% servicios de tierra si la cancelación se produce 2 días o menos antes de la salida.
Servicios terrestres especiales: en algunos casos, algunos establecimientos hoteleros pueden poner condi-
ciones especiales de contratación o cancelación, como cancelación de 100% etc. Se informará en cada caso.

CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACIÓN – PLAZAS AEREAS
Mantendremos las plazas aéreas bloqueadas sin penalización hasta 45 días antes de la fecha de salida.
Por la cancelación de un plaza aérea garantizada dentro de los 45 días antes de la salida se facturará la plaza 
completa (precio de la plaza + tasas + suplementos si los hubiera).

Más información y reservas
Nuria Borrell / nborrell@clan-2000.com / tel. 630 851 886
Organización técnica del viaje VIAJESSINGLES.ES GC. MD 299


