
 

 

ESTAMBUL   
Una ciudad entre dos continentes, donde se mezcla lo oriental con lo occidental, lo nuevo con lo antiguo 

entre más de 300 mezquitas, palacios y bazares que hacen de la antigua Constantinopla una de las ciudades 

más bellas del mundo.  

Como dijo napoleón Bonaparte: "Si el mundo fuera un sólo estado, Estambul sería su capital" 

 

La ciudad de las mil y una noches.  
Puente de diciembre.  
Del 05 al 08 de diciembre. 
 
Día 1 05 

DEC 
MADRID/ BARCELONA- ESTAMBUL  

Encuentro en el aeropuerto con el resto del grupo. Y facturación con el vuelo  

 especial destino Estambul.  

 A la llegada trámite del visado (pago directo de 15 €)  

 Alojamiento en hotel de 4 estrellas. 

 

Día  2 

 

06 
DEC 

 

ESTAMBUL  

Desayuno en el hotel.  

Día libre.  

Posibilidad de realizar una visita facultativa por la Parte antigua de Estambul.  

Por la noche nuestro coordinador os orientará para seleccionar el mejor sitio para cenar y 

conocer Estambul de noche.  

 

Alojamiento en hotel de 4 estrellas. 

 

Día  3 07 
DEC 

ESTAMBUL  

Desayuno en el hotel.  

Día libre.  

Posibilidad de realizar una excursión opcional por el Bósforo, para poder contemplar los  

Palacios y bellas mansiones que lo bordean. 

Por la noche descubriremos otra zona de la ciudad con restaurantes.  

Alojamiento en hotel de 4 estrella 
 

 



Día  4 08 
DEC 

ESTAMBUL – BARCELONA /MADRID  
 

Desayuno en el hotel.  

Día libre, para recorrer lo que nos falta de la ciudad. Y ultimar las últimas compras.  

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso.  

Llegada a vuestra ciudad de origen.  

Fin de nuestros servicios. 

   

 

 

  

Precio por persona : 

 

 

 

 

 

 

Horarios  Vuelos : 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Seleccionado: 

Precios: Precio por persona en base a habitación doble:  

Salida de Barcelona: 545 €  + 150 € Tasas (total 695) 

Suplemento salida de Madrid: 55 €  

Suplemento salida de Bilbao : 80 €  

Suplemento por en habitación individual: 120 €  

 

Barcelona: 

05/12 Barcelona – Estambul 19.30h – 23.45h  

08/12 Estambul – Barcelona 21.30h – 00.15h  

Madrid: 

05/12 Madrid – Estambul 19.30h – 00.15h  

08/12 Estambul – Madrid: 21.30h – 00.40h  

Bilbao: 

05/12 Bilbao – Estambul 19.20h – 23.55h 

08/12 Estambul – Bilbao 20.00h – 23.05h 

Posibilidad de salir de Málaga, Alicante, Sevilla   

 

Hotel Antik www.antikhotel.com  o similar 

 
Los precios incluyen - Vuelo en clase turista en vuelo chárter.  

- 3 noches de alojamiento y desayuno en hotel de 4 estrellas  

- Régimen de alojamiento y desayuno.  

- Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.  

- Seguro de viaje. 

- Acompañante de Viajes Temps d’Oci durante todo el viaje  

(Con un mínimo de 35 personas).  

 



 
 
Los precios no incluyen 

-Todos los servicios no mencionados en el precio incluye  

-Visado de entrada a pagar directamente en el aeropuerto de llegada 15 € 

-Tasas aéreas y cargos de combustible calculadas a día 04 de Septiembre 

 

Información Importante 

 - Acompañante garantizado con un grupo de 35 personas.  

 - Revisión de tasas aéreas y cargos de combustible 21 días antes de la salida. 

COMO RESERVAR:                
1. Ponerse en contacto con Viatges Temps d’Oci para información técnica y reservas:  
 

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/Enric Granados, 72 bajos.  

08008 Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23  

Fax. 93 451 47 51  

Att. Roser Lloveras  

Roser.lloveras@tempsdoci.com 

 

2. Rellenar el formulario de inscripción. 
 
3. Depósito 350 € en concepto de paga y señal.  
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando los nombres completos de los  

pasajeros y el destino “Estambul “o bien proporcionándonos el número de tarjeta de crédito  

a nuestra agencia.  

Nuestra c/c de La Caixa nº: 2100-3372-23-2200158358 

 

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

Para reservar: 300 euros por persona 

Resto: antes del 05 de Noviembre. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN               
Dada la elevada demanda en estas fechas y rigurosas condiciones que imponen los  
proveedores de servicios, existen unas condiciones especiales de anulación a tener en cuenta:  
- Desde el momento de la reserva hasta los 40 días antes de la salida: 100€ por persona.  

- Si se cancela entre los 40 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total.  

- Si se cancela entre los 30 días antes de la salida: 100% del importe total.  


