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EXCURSIONES EN ESTAMBUL  
 

 

TOUR-1A  “SÁBADOS, LUNES y 

MIERCOLES”  

CUERNO DE ORO  
 – Medio día, por la mañana – 

REGULAR 
PRIVADO 

BASE 2 PAX BASE 4 PAX 

40 € 145 € 80 € 

Comenzaremos visitando el famoso café Pierre Loti que está en la cima de la colina del barrio de Eyup y tiene una vista estupenda del 

Cuerno de Oro. Tiempo libre para disfurtar la vista con posibilidad de tomar café o té. Después nos dirigiremos a la Catedral de San 

Jorge, es la quinta iglesia de Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico desde el siglo XV. Anteriormente un convento para 
monjas ortodoxas, fue convertido a las oficinas patriarcales por el patriarca Mateo II (1598-1601). En camino, veremos una parte de  las 
murallas de Constantinopla, en tiempos una impenetrable fortificación, se extienden a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de 
Mármara hasta el Cuerno de Oro. A continuación visitiremos la Mezquita de Soliman, considerada la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul, fue construida entre los años 1550 y 1557 por Sinán, el famoso arquitecto de la Edad de Oro otomana. Aqui 

termina la excursión. 

TOUR-1B  “SÁBADOS, LUNES y 

MIERCOLES”  

PALACIO DE TOPKAPI   
– Medio día, por la tarde – 

REGULAR 
PRIVADO 

BASE 2 PAX BASE 4 PAX 

40 € 170 € 100 € 

(Sólo para los que ya tienen incluida la excursión de medio día por la mañana) 

Por la tarde, visitaremos el Palacio de Topkapi,  que fue la residencia de los sultanes otomanos durante cuatro siglos. Veremos los 
pabellones, cocinas, cámaras de audiencia, el tesoro y quioscos edificados alrededor de una serie de patios. A continuación visitaremos la 
Cisterna de Justiniano, espectacular depósito de agua bizantino cuyo techo descansa sobre 336 columnas y que guarda dos enormes 

bloques de piedra esculpidos bellamente en forma de cabeza de Medusa que llegaron allí de algunas ruinas y se usaron como elementos de 
construcción. A continuación visitaremos el Gran Bazar, con más de 4.500 tiendas que se agrupan en zonas especializadas en diferentes 
productos: joyería, ropas. Aqui termina la excursión. 

TOUR-1   “SÁBADOS, LUNES y MIERCOLES”  

CUERNO DE ORO y PALACIO DE TOPKAPI   
 – Día completo – 

REGULAR 
PRIVADO 

BASE 2 PAX BASE 4 PAX 

75 € 220 € 140 € 

Comenzaremos visitando el famoso café Pierre Loti que está en la cima de la colina del barrio de Eyup y tiene una vista estupenda del 
Cuerno de Oro. Tiempo libre para disfurtar la vista con posibilidad de tomar café o té. Después nos dirigiremos a la Catedral de San 

Jorge, es la quinta iglesia de Constantinopla que alberga el patriarcado ecuménico desde el siglo XV. Anteriormente un convento para 
monjas ortodoxas, fue convertido a las oficinas patriarcales por el patriarca Mateo II (1598-1601). En camino, veremos una parte de  las 

murallas de Constantinopla, en tiempos una impenetrable fortificación, se extienden a lo largo de siete kilómetros desde el Mar de 
Mármara hasta el Cuerno de Oro. A continuación visitiremos la Mezquita de Soliman, considerada la más bella de las mezquitas 
imperiales de Estambul, fue construida entre los años 1550 y 1557 por Sinán, el famoso arquitecto de la Edad de Oro otomana. Tiempo 
libre para almorzar (no está incluido). Por la tarde, visitaremos el Palacio de Topkapi,  que fue la residencia de los sultanes otomanos 
durante cuatro siglos. Veremos los pabellones, cocinas, cámaras de audiencia, el tesoro y quioscos edificados alrededor de una serie de 
patios. A continuación visitaremos la Cisterna de Justiniano, espectacular depósito de agua bizantino cuyo techo descansa sobre 336 
columnas y que guarda dos enormes bloques de piedra esculpidos bellamente en forma de cabeza de Medusa que llegaron allí de algunas 
ruinas y se usaron como elementos de construcción. A continuación visitaremos el Gran Bazar, con más de 4.500 tiendas que se agrupan 

en zonas especializadas en diferentes productos: joyería, ropas. Aqui termina la excursión. 
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TOUR-2A “DOMINGOS”  

BÓSFORO  
– Medio día, por la mañana – 

REGULAR 
PRIVADO 

BASE 2 PAX BASE 4 PAX 

40 € 155 € 85 € 

Nos trasladaremos al puerto para embarcar e iniciar el Crucero por el Bósforo, estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro 
con el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las 
Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”, etc.  A continuación visitaremos el Bazar 

de las Especias, también llamado Bazar Egipcio, es uno de los mercados más antiguos de Estambul y uno de los mejores lugares para 
comprar productos típicos como especias, dulces o frutos secos. Aqui termina la excursión. 

TOUR-2B “DOMINGOS, MARTES y JUEVES”  

CLÁSICA  
– Medio día, por la tarde – 

REGULAR 
PRIVADO 

BASE 2 PAX BASE 4 PAX 

40 € 160 € 95 € 

(Sólo para los que ya tienen incluida la excursión de medio día por la mañana) 

Por la tarde, visitaremos la Basílica de Santa Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente uno de los más fantásticos edificios de 
todos los tiempos. Fue construida por Constantino el Grande y reconstruida por Justiniano en el siglo VI, su inmensa cúpula se levanta a 
55 metros del suelo, con un diámetro de 31 metros. Durante el Imperio Otomano fue convertida en mezquita y con el tiempo añadieron 

los minaretes. Proseguiremos visitando el antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad civil 
del país y en donde no solamente se realizaban las carreras de caballos y los combates de gladiadores sino también las  celebraciones en 
honor del Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo.   
Mezquita Azul que fue construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su mezquita a la Basílica de 
Santa Sofía, la construyó con 6 minaretes.  Aqui termina la excursión. 

TOUR-2   “DOMINGOS, MARTES y JUEVES”  

BÓSFORO y CLÁSICA 
 – Día completo – 

REGULAR 
PRIVADO 

BASE 2 PAX BASE 4 PAX 

75 € 220 € 140 € 

Nos trasladaremos al puerto para embarcar e iniciar el Crucero por el Bósforo, estrecho que separa dos continentes y une el Mar Negro 
con el Mar de Mármara. Desde el barco podremos admirar el Palacio de Dolmabahce, la Mezquita, el barrio bohemio de Ortakoy, las 
Fortalezas de Rumelia y Anatolia, el Palacio de Beylerbeyi, las típicas casas de madera “yali”, etc.  A continuación visitaremos el Bazar 

de las Especias, también llamado Bazar Egipcio, es uno de los mercados más antiguos de Estambul y uno de los mejores para comprar 
productos típicos como especias, dulces o frutos secos. Tiempo libre para almorzar (no está incluido). Por la tarde, visitaremos la 
Basílica de Santa Sofía “Sabiduría Divina”, es incuestionablemente uno de los más fantásticos edificios de todos los tiempos. Fue 
construida por Constantino el Grande y reconstruida por Justiniano en el siglo VI, su inmensa cúpula se levanta a 55 metros del suelo, con 
un diámetro de 31 metros. Durante el Imperio Otomano fue convertida en mezquita y con el tiempo añadieron los minaretes. 
Proseguiremos visitando el antiguo Hipódromo que pertenece a la época bizantina el cual fue centro de la actividad civil del país y en 
donde no solamente se realizaban las carreras de caballos y los combates de gladiadores sino también las celebraciones en honor del 
Emperador. Hoy en día conserva el Obelisco de Teodosio, la Columna Serpentina y la Fuente del Emperador Guillermo.  Mezquita Azul 

que fue construida en 1609 durante el sultanato de Ahmet el cual queriendo superar con su mezquita a la Basílica de Santa Sofía, la 
construyó con 6 minaretes.  Aqui termina la excursión. 

 

 

NOTAS 

 Todos los precios son COMISIONABLES y por persona incluyen el IVA 18%. Válidos para el periodo 01.04.21 – 31.10.21 

 Las excursiones en privado se pueden operar todos los días sujetos los días de cierre de los museos. El Palacio de Topkapi está cerrado 
los martes y el Gran Bazar los domingos. 

 Gran Bazar y Bazar de las Especias (Bazar Egipcio) estarán cerrados en las Fiestas Religiosas y Nacionales (23 Abril; 01, 13, 14, 15 y 19 
Mayo; 15, 20, 21, 22 y 23 Julio; 30 Agosto; 29 Octubre). 

 Los precios incluyen; guía de habla española, entradas a los museos y monumentos indicados 
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