Día 1 al 5 · Estambul - Madrid
29 de Marzo al 2 de Abril de 2021
Estambul, Madrid
Vuelo de Madrid a Estambul
Transfer el 29 de Marzo. Desde Aeropuerto a Innova Sultanahmet Istanbul
Innova Sultanahmet Istanbul
Vuelo de Estambul a Madrid
Transfer el 2 de Abril. Desde Innova Sultanahmet Istanbul a Aeropuerto

29-Mar-2021 al 2-Abr-2021
Estambul Madrid

Estambul debe su importancia histórica y su increíble patrimonio
cultural y arquitectónico a su estratégica ubicación, a caballo entre el
estrecho del Bósforo que separa Europa de Asia Menor. A través de la
mayor parte de sus 2.500 años de larga historia, la ciudad (conocida
primero como Bizancio, luego como Constantinopla y desde 1930
como Estambul) era un crisol de culturas. Hoy, su población de más de
13 millones es casi exclusivamente de Turquía, y muchos de sus
habitantes son inmigrantes recientes de pueblos turcos, atraídos por
la promesa de empleos y carreras en esta vibrante ciudad. Estambul
ya no es la capital del país, sino que es el motor económico y cultural
de Turquía, la ciudad fue Ciudad Europea de la Cultura en 2010 y la
mayor parte de sus monumentos son Patrimonio Mundial de la
UNESCO. El patrimonio de la ciudad incluye impresionantes
mezquitas otomanas e iglesias bizantinas y catacumbas, columnas de
los templos helénicos y los restos de enormes muros medievales de la
ciudad. Pero hay más en Estambul que herencia bizantina y otomana.
El crecimiento económico de la ciudad ha contribuido a crear una
escena cultural y musical en auge, con una plétora de nuevos bares,
discotecas, galerías de arte privadas, restaurantes y tiendas de moda
exclusivas.

Presupuesto de viaje
Turquia

Localizador: 1257432

Transportes
VUELOS PREVISTOS

29

Madrid

Estambul

Marzo
14:50

Madrid

PC1100
Pegasus Airlines (PC)

4h 15m

20:05

2

Estambul

Estambul

Madrid

Abril
10:20

Estambul

PC1099
Pegasus Airlines (PC)

4h 40m

14:00

Presupuesto de viaje
Turquia

Madrid

Localizador: 1257432

TRANSFERS

29

Aeropuerto

Innova Sultanahmet Istanbul

Marzo
Aeropuerto
Minibús

Innova Sultanahmet Istanbul

2

Innova Sultanahmet Istanbul

Aeropuerto

Abril
Innova Sultanahmet Istanbul
Minibús

Aeropuerto

Presupuesto de viaje
Turquia

Localizador: 1257432

Hoteles seleccionados
INNOVA SULTANAHMET ISTANBUL
Estambul

5 días / 4 noches

Piyer Loti Cad No. 6-8 Sultanahmet

Habitación económica con 1 cama doble o 2
individuales, 2 camas individuales

29-Marzo-2021 al 2-Abril-2021

Alojamiento y desayuno
Si te hospedas en Innova Sultanahmet Istanbul, disfrutarás de una
céntrica ubicación en Estambul, a solo diez minutos a pie de Gran
Bazar y Hipódromo de Constantinopla. Además, este hotel de 4
estrellas se encuentra a 0,8 km de Mezquita Azul y a 0,9 km de
Cisterna Basílica. Aprovecha los prácticos servicios que se te ofrecen,
como conexión a Internet wi gratis, servicios de conserjería o una
televisión en la zona común. Recorre rápida y cómodamente las
principales atracciones de la zona gracias al servicio de transporte (de
pago). Te sentirás como en tu propia casa en cualquiera de las 74
habitaciones con minibar (con algunos artículos gratuitos) y televisión
LCD. Las camas cuentan con colchones viscoelásticos y ropa de cama
de alta calidad para descansar plácidamente. Para los momentos de
ocio, tienes un televisor con canales por satélite y conexión a Internet
por cable y wi gratis. El baño privado con ducha está provisto de
artículos de higiene personal gratuitos y secadores de pelo.

Presupuesto de viaje
Turquia

Localizador: 1257432

