
Nombre del viaje Estancia en Estambul desde  Valladolid 

Fechas del viaje salida 04 DE DICIEMBRE 

Descripción del viaje EXPLORA UN PAIS DIFERENTE A CUALQUIERA QUE HAYAS CONOCIDO 

En el Puente de Diciembre y saliendo desde el Aeropuerto de Valladolid  nos iremos a Estambul. Una 

ciudad que siempre te sorprenderá. No todas las ciudades han sido capital de tres de los más 

importantes imperios conocidos: Romano, Bizantino y Otomano. Caótica y serena, con más de 15 

millones de habitantes Estambul es la ciudad más grande de Turquía. Ningún visitante queda 

indiferente, rindiéndose a los contrastes de una ciudad demasiado oriental para ser europea, y 

excesivamente occidental para ser asiática. 

 

 

Itinerario / Planning por días: Localización y plan de cada día 

4 Dic.- Valladolid - Estambul 

Salida en vuelo especial hacia Estambul. Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento. 

5 Dic.- Estambul – Estambul ( ad) 

Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar diferentes visitas opcionales. 

6 Dic.- Estambul – Estambul ( ad) 

Desayuno. Días libres. Posibilidad de realizar diferentes visitas opcionales. 

7 Dic.- Estambul (ad) 

Desayuno. Día libre a disposición de los clientes para seguir descubriendo las posibilidades culturales, 

gastronómicas y de ocio que ofrece esta maravillosa ciudad, situada entre dos continentes. 

Alojamiento. 

8 Dic.- Estambul - Valladolid 

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso. 

Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

Vuelos: 

Salida 04 de diciembre: 08:20 – 15:00. Valladolid - Estambul 

Vuelta 08 de diciembre: 16:15- 18:10. Estambul- Valladolid 

 

 

 



Hoteles:  

Laleli Gonen 3*** 

Consultar otras opciones de hoteles. 
 

Hoteles previstos o similares. A re-confirmar en el momento de la reserva. 

 

 

Precio:  

Precio desde 649 euros.  

Spto Indiv: 83 euros. 

 

PRECIO INCLUYE 

Pasajes aéreos en vuelo especial, clase turista.  

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

Alojamiento y desayuno en hotel elegido, en habitación doble con baño o ducha.  

Facturación de 1 maleta por pasajero.  

Seguro de viaje Mapfre Asistencia. 

Tasas aéreas y suplemento de carburante (170€), sujetas a modificación. 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 

Servicios no incluidos en programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€. Seguro opcional de 

cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€. 
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