
Visitas opcionales de maravillas de tuquia, precios PVP 

EXCURSION  PRECIO 

ESTAMBUL 
Día completo las Joyas de Constantinopla con almuerzo: Visita de la 
Mezquita Azul considerada como la más perfecta de las mezquitas 
otomanas. El Hipódromo romano. A continuación iremos al Palacio de 
Topkapi, residencia de los sultanes hasta el siglo XIX donde están la 
mayor parte de los objetos de valor de los sultanes otomanos. La visita 
de Santa Sofía, la muestra más acabada del arte bizantino y uno de los 
mayores logros de la humanidad. A continuación traslado para la visita 
del Gran Bazar. Bazar cubierto construido en el año 1660 que se puede 
considerar como una pequeña ciudad cubierta por cientos de cúpulas, 
cuatro mil tiendas en su interior con callejuelas, plazas y 18 puertas de 
acceso. Alojamiento. 

 
71 € 

 
 
 
 
 
 
 

Salida por la mañana para visitar la mezquita del  príncipe ,. A 

continuación realizaremos una de las actividades más famosas de 

Estambul, un paseo en barco por el Bósforo, canal que separa Europa y 

Asía. Durante este trayecto se aprecian los palacios de los Sultanes, 

antiguas y típicas casas de Madera y disfrutar de la historia de una 

manera diferente. Culminaremos nuestro día con una de las visitas 

estrella, el bazar de las especias, constituido por los otomanos hace 5 

siglos y usado desde entonces. Disfrutaremos de tiempo libre. Fin de 

visita en el bazar egipcio.  

 

Este excursión para solo el programa de maravillas de Estambul porque 

en el resto del los programas está incluida.  

 
53 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EXCURSION  PRECIO 

CAPADOCIA 
Visita a la ciudad subterránea de Kaymakli o Ozkonak, (visita de una de 

ellas), que fueron construidas por las comunidades Cristianas para 

protegerse de los ataques árabes. Contaban, además, con un sistema 

especial de ventilación como eran las chimeneas que permitían la 

llegada del aire hasta las últimas plantas de las ciudades.. 

41 € 
 

Noche Turca en Capadocia: 
espectáculo de los bailes folclóricos en una típica cueva con bebidas 
regionales ilimitadas 

 47 € 

 

 


