
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estambul, una mirada 
viajera 



 
 
 

 
El orden de las visitas que proponemos puede sufrir modificaciones. 

 
Domingo 18 Octubre 
Bus Sevilla al aeropuerto de Málaga. Tomaremos con destino Estambul. Llegada y traslado 
al Hotel Kent 4*. Cena y alojamiento. Opcionalmente podremos salir a dar un paseo 
nocturno tras la cena. 
 
lunes 19 Octubre 
Desayuno en el hotel. Visita de Santa Sofía, antigua Basílica patriarcal ortodoxa, 
posteriormente convertida en mezquita y actualmente en museo. A continuación, bajaremos 
a Las Cisternas y pasearemos por el Hipódromo y el Obelisco 
A mediodía, tendremos un descanso para almorzar. 
Posteriormente iremos a visitar la Mezquita Azul y la pequeña Santa Sofía (iglesia de los 
Santos Sergio y Baco). La Mezquita Azul es la más importante de Estambul. Fue 
construida por el Sultán Ahmed I entre 1609 y 1616. Fue inaugurada en el año 1617 
durante el mandato de Mustafá I. Aunque a simple vista parece tener unas dimensiones 
similares a Santa Sofía viendo las medidas reales vemos que es aproximadamente la mitad. 
La cúpula central tiene 23 metros de diámetro y 43 metros de altura. 
Daremos un paseo por el barrio de KUMKAPI, donde podremos parar a tomar un té. Es el 
barrio de pescadores de Estambul, un lugar alegre, auténtico, donde se funden aromas y 
colores en un ambiente animado de día y de noche. Es conocido por sus restaurantes donde 
saborear los pescados del Bósforo, (más frescos imposibles). Es la cara menos turística de 
Estambul, calles adoquinadas, casas de estilo típicamente otomano, ropa colgada, calles 
estrechas y un ambiente muy especial y poco turístico. 
Cena en el hotel y alojamiento. 

 
Martes 20 Octubre 
Tras el desayuno comenzaremos el día visitando la Iglesia de San Salvador en 
Chora.  Lo más espectacular de la iglesia son sus frescos y mosaicos bizantinos, ya 
que están considerados como los mejor conservados del mundo. Continuaremos por 
la zona conociendo más iglesias de época bizantina. 
Resto de la tarde libre para perderse por el Gran Bazar. 
Cena en el hotel y alojamiento. 
 
Miércoles 21 Octubre 
Desayuno en el hotel. Saldremos andando de nuestro hotel para explorar el barrio 
de Fatih, zona islámica ortodoxa, indispensable si quieres conocer la esencia de 
Estambul. El contraste con la zona europea resulta evidente y el islamismo se palpa 
en las calles. Mujeres con el tradicional velo, comercios y mercados donde 
diariamente los turcos hacen sus compras, en definitiva, la vida cotidiana del 
Estambul menos turístico. 
Iremos a conocer la Mezquita de fatih, el corazón del barrio y la Mezquita del 
Príncipe también conocida como Mezquita de Sehzade. La mezquita de Fatih es de 

Tiempo libre en la ciudad, podremos descubrir Estambul a través de los 
paseos y la mirada diferente de nuestro especial compañero de viaje. 



las más grandes y bellas de la ciudad de Estambul. Terminada de construir a 
finales de 1470, se cimentó sobre los restos de la iglesia de los Santos Apósteles, 
cuyo esqueleto sirvió de cantera improvisada para la mampostería del nuevo 
edificio. Alrededor de esta mezquita, los miércoles las calles se llenan de 
tenderetes, dando vida al mercadillo local de Fatih, con productos cotidianos para 
los residentes en este barrio estambulí.  
También en este barrio se encuentra el acueducto de Valente, antigua 
construcción del siglo IV, que sirvió para llevar el agua a la ciudad primero en la 
época bizantina y posteriormente en la otomana. Además, de las murallas 
Bizantinas de la ciudad (desde el S.V). Éstas permitieron salvar a la ciudad y, con 
ello, al Imperio bizantino durante los asedios de ávaros, árabes, varegos y 
búlgaros, entre otros. El uso de la pólvora en cañones de asedio volvió a las 
murallas menos inexpugnables, siendo el sitio final y la caída de Constantinopla por 
los turcos otomanos el 29 de mayo de 1453. 
Por la noche, cena y alojamiento en el hotel. 
 

Jueves 22 Octubre 
Desayuno en el hotel. 
Hoy dedicaremos el día a descubrir el barrio de Eminönü. Se trata del corazón de 
la antigua ciudad amurallada de Constantinopla, lugar donde se levantó la capital 
bizantina. El Puente Gálata cruza el Cuerno de Oro desde Eminönü, donde además 
se encuentran el Palacio de Topkapı, la Mezquita Azul y Santa Sofía. Por esta 
razón, Eminönü es el principal destino turístico de Estambul. Visitaremos entre 
otras cosas la Mezquita nueva (Yeni Cami), El bazar de las Especias, La 
Mezquita Rustem Pasa… Atravesaremos el Cuerno de Oro por el Puente Gálata, un 
puente de casi 500 metros de longitud que une la ciudad antigua con la nueva. Una 
vez allí iremos en busca de la Torre Gálata (S.XIV), tras lo cual volveremos sobre 
nuestros pasos para contemplarla puesta de sol desde este puente. 
Por la noche regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
Viernes 23 Octubre 
Desayuno en el hotel. 
Hoy disfrutaremos del barrio de Beyazit, situado entre el imponente Gran Bazar y 
la Universidad de Estambul, cuya hermosa puerta principal de acceso está en uno 
de los extremos de la plaza Beyazit, corazón y centro neurálgico del barrio. Iremos 
a la Mezquita de Soliman el Magnífico, la más grande de Estambul, porque Santa 
Sofía, al ser un museo, no se le considera como tal. En los jardines de la mezquita 
se alza la tumba que aloja al sultán Solimán el Magnífico, a una de sus esposas, 
Roxelana, y a sus hijas y su madre. 
Más tarde pasaremos por la columna quemada o Columna de Constantino. Es una 
columna monumental construida por orden del emperador Constantino I el Grande 
en el año 330. Conmemora la declaración de Bizancio (renombrada por Constantino 
como Nueva Roma) como la nueva capital del imperio romano.  
Conoceremos el Palacio de Topkapi. Símbolo más claro del poder otomano durante 



500 años. Hoy en día es un palacio-museo abierto al público, pero recordemos que 
fue utilizado como residencia oficial de los sultanes durante más de 400 años, en 
concreto hasta 1853 momento en que se mudaron al Palacio de Dolmanabahçe 
debido a la comodidad que implicaba vivir en un palacio mucho más moderno. Cuenta 
con una situación privilegiada, en lo alto de la colina de la ciudad antigua, lugar 
perfecto para controlar todos los rincones de la ciudad.     
Por la tarde podremos ir al Museo arqueológico que alberga una maravillosa 
colección de sarcófagos.              
Cena y alojamiento. 
 
Sábado 24 Octubre 
Desayuno en el hotel. Hoy nos dirigiremos al barrio de Eyup, situado a las afueras 
de la antigua muralla de Constantinopla es el tercer mayor lugar de peregrinaje de 
todo el islam después de la Meca y Jerusalén. El motivo es que en la Mezquita Eyüp 
Camii yace Abbu Ayyub al-Ansari, el que fuera mano derecha de Mahoma siendo 
además este templo el primero en construirse tras la conquista por parte de la 
civilización otomana de la ciudad de Constantinopla. Una de las vistas más bonitas 
de Estambul y su famoso Cuerno del Oro se encuentra en el lugar donde el escritor 
Julién Viaud– conocido con el pseudónimo de Pierre Loti- acudía en busca de las 
musas y servía de inspiración para sus grandes obras. Tras el almuerzo iremos a la 
parte asiática de la ciudad para ver el atardecer con Estambul de fondo. Regreso 
al hotel y cena.  

Domingo 25 Octubre 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
regreso a Málaga y posterior traslado en bus a Sevilla. 

Fin de nuestros servicios. 

 
 Hotel  Previsto; Hotel Kent 4* 

 
 
 

 
 

 

PRECIO FINAL POR PERSONA 1.289 EUROS 
(basado en grupo mínimo de 15 personas) 

(5% de descuento aplicado para realizar la reserva en la reunión del 13 de diciembre) 

Suplemento individual:  298 €. 

 



INCLUYE 
 

 Vuelo Málaga - Estambul directo en turista con Turkish. 
 Tasas aéreas y carburantes.  
 Bus Sevilla-Málaga-Sevilla. 
 7 noches Hotel Kent 4* en media pensión. Desayuno y cena en el hotel servida en mesa.  
 Tiempo libre en la ciudad, podremos descubrir Estambul a través de los paseos y la 

mirada diferente de nuestro especial compañero de viaje. 
 Traslados de entrada y salida en Estambul. 
 Visado de entrada en Turquía. 

 Seguro asistencia y anulación Incluido. Consultar otras opciones (Ej; Libre Desistimiento). 
 
NO INCLUYE 
 
- Bebidas en comidas. 
- Propinas. 
- No están incluidas las entradas a los monumentos. 
- No está incluido el transporte por la ciudad, excepto los traslados de entrada y salida. 
Vamos a movernos por la ciudad con la “Estambul Card”, que sacaremos una vez lleguemos a 
Estambul.   

 
CALENDARIO DE PAGOS 

 

 

 

 

 

ANULACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Información y reservas; 
 
 
 
 
 

 

 

                              VIAJES TRIANA, S.A. C.I.AN-41244-3 

 

- 350 EUR momento de la reserva,  
- Antes del 16 agosto 450 EUR 
- Resto antes del 15 septiembre.                         

El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicitados, teniendo 
derecho al reintegro de las cantidades que hubiese abonado. Al estar el viaje sujeto a condiciones 
especiales de contratación, en caso de que la anulación se produzca a partir del 15 de agosto de 
2020 deberá indemnizar a Triana Viajes, en concepto de costos aéreos y gastos de gestión, por 
importe de 300,00 euros. Si la anulación se produce entre el 16 de agosto y el 15 de septiembre los 
gastos son del 25% (descontando los 300€ del aéreo), del 50% entre los días 16 de septiembre y 30 de 
septiembre. Y el 100% si la anulación se produce a partir del 1 de octubre. 
La no presentación conllevará también la pérdida del total del importe. 
 

Daniel David Villegas Montañés 
c/ Zaragoza, 29 41001 (Sevilla) 
dvillegas@viajestriana.com 
T. 955 052 900 / 607 182 696 


