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VIAJE A ESTAMBUL 

20 a 24 de marzo de 2023 
Plazo de inscripción 

Desde el día 7 de hasta el 15 de noviembre, ambos inclusive. Si no se completan las 35 
plazas previstas con Asociados de AGRALUZ (con familiares directos: pareja, hijos y padres)  
podrán completar la lista no Asociados, por riguroso orden de solicitud. 

 

ITINERARIO Y CONDICIONES 
 

20 de marzo, lunes. 
05:30 Presentación en el Paseo María Agustín, 20 (Museo Pablo Serrano) / 5:45 Salida 

bus (P) al aeropuerto de El Prat / 9:45 Llegada aeropuerto / 11:45 Salida avión (P) de 
Turkish / 17:15 Llegada a Estambul y traslado (P) al Hotel, situado en la zona antigua de la 
ciudad / Resto de tarde y cena libres / Habitación Hotel Yigitalp**** (P). 

 

21 de marzo, martes. 
 Desayuno en Hotel (P) / Mañana: Visita con Guía local en español (P), con entrada al 

Bazar Egipcio (Mercado de las Especias) (P) y a continuación recorrido en barco por el Bósforo 
(P) para ver al regreso la Mezquita de Solimán (P) / Almuerzo comunitario en Restaurante (P) 
/ Tarde: Visita al barrio Sultanahmet con Guía local (P) para ver la Plaza del Hipódromo 
Romano (P), la Mezquita Azul (P) y la basílica de Santa Sofía (P) / Resto de la tarde y cena 
libres / Habitación Hotel Yigitalp**** (P). 

 

22 de marzo, miércoles. 
Desayuno en Hotel (P) / Mañana: Visita con Guía local (P) y entrada al Palacio Topkapi 

(P); luego tiempo libre para recorrer el Gran Bazar y a la salida visitar la Cisterna Basílica (P) 
/ Almuerzo comunitario en Restaurante (P) / Tarde: Visita con Guía local (P) del Barrio 
Eyup, con ascenso al Café Pierre Loti para ver la panorámica del Cuerno de Oro y entrada 
a la Catedral de San Jorge (P) / Resto de tarde y cena libres / Habitación Hotel Yigitalp**** 
(P). 

 

23 de marzo, jueves. 
Desayuno en Hotel (P) / Mañana libre. No obstante, quienes lo deseen podrán seguir 

a la Guía acompañante a la ciudad moderna: Ascensión a la Torre Gálata, con preciosas 
vistas de Estambul; a continuación, recorrido de la calle Istiklâl Caddesi en el “Tranvía 
Rojo” (Núm. 2) para luego hacerlo a pie, viendo pasajes, tiendas, iglesias católicas (Santa 
María, y San Antonio de Padua), templos de otras religiones y sinagogas / Comida libre / 
Tarde libre. Infinitas posibilidades, entre ellas, éstas: En la misma calle Istiklâl se puede 
ver el curioso y divertido Museo “Madame Tussauds Istanbul”; en el Palacio de Topkapi, el 
interesante “Museo de la Ciencia y la Tecnología” musulmanas (siglos IX–XVI); cerca del 
Bazar de las Especias, en la estación, a las 19:30, danza de “derviches” / Cena libre / 
Habitación Hotel Yigitalp**** (P). 
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24 de marzo, viernes. 
Desayuno en Hotel (P) / Mañana libre. Tiempo para realizar compras en el Gran Bazar 

que está próximo al Hotel, desde el que hacia el mediodía nos trasladarán al aeropuerto 
(P) / 15:05 Salida avión (P) de Turkish / 16:45 Llegada a El Prat de Llobregat /17:15 Salida 
bus hacia Zaragoza (P) / 21:15, aprox. Llegada a Zaragoza.  

 

NOTA: P = Pagado. 
 

PRECIO POR PERSONA 
Socios de AGRALUZ: 975 EUROS 

No socios de AGRALUZ: 1.010 EUROS 
En ambos casos, el suplemento por hab. individual es de 200 EUROS. 

El abono se efectuará en dos plazos: diciembre/22 y febrero/23. 
 

Incluye 
Traslado en autocar de Zaragoza al aeropuerto de El Prat en bus y viceversa / 

Billetes de avión en vuelo regular El Prat-Estambul–El Prat con Turkisch Airlines / 
Acompañante de Azul Marino Viajes durante todo el recorrido / Dos visitas de día 
completo, con almuerzo en Restaurante y Guía acompañante de habla hispana en 
destino / Estancia de cuatro noches en habitación doble en Hotel Yigitalp 4* o similar 
en régimen de Alojamiento y desayuno / Traslado del aeropuerto al Hotel y del Hotel 
al aeropuerto con Guía de habla hispana / Visitas, guías locales y entradas indicadas en 
el itinerario /  Auriculares incluidos para las visitas los dos días / Maleteros en el Hotel / 
Seguro de asistencia y enfermedad en viaje / Seguro de cancelación (según 
condiciones recogidas en la póliza) / Tasas de aeropuerto / IVA vigente. 

El precio no incluye propinas para Guía y Conductor, bebidas en las comidas y 
cualquier otro gasto no indicado. 

 

 
 


