Estambul
Puerto: Estambul
Excursiones de Cruceros en Estambul
Crucero TOUR ® te ofrece excursiones de cruceros en Estambul, urbe
transcontinental considerada como una de las ciudades más bellas de Europa.
Hay pocas ciudades en el mundo que ofrecen tantas cosas después de ver lo más
imprescindible y Estambul es una de estas. A parte de ser capital de dos de los imperios
más poderosos en la historia, actualmente con casi doce millones de habitantes es la
ciudad más grande de la Turquía moderna, centro cultural, industrial y turístico. Estambul
es una ciudad que lo tiene todo. Desde empezar el día comiendo un "su borek", hasta
terminarlo en un paseo nocturno por el famoso Bósforo, y ofrece cosas que pueden
satisfacer a la persona más exigente. Estambul está localizada en un lugar muy peculiar.
Se encuentra en el noroeste de Turquía, entre la parte Europea del país y la asiática.
Técnicamente, la mitad de la ciudad es Europa, y la mitad es Asia.
Crucero TOUR ® te permitirá con sus excursiones de cruceros en Estambul y conocer esta imprescindible ciudad, llena de
monumentos y cultura de dos continentes. Las zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en el año 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos.
La recepción para las excursiones de cruceros en Estambul, se ubicará en el puerto. Un cartel identificativo de Crucero TOUR ® (o de
nuestro partner) hará reconocible a nuestro personal para iniciar el tour.
Iniciaremos nuestras excursiones de cruceros en Estambul, donde visitaremos los principales lugares de interés:
La Mezquita Azul
Santa Sofía
Palacio Topkapi
El Gran Bazar
Fin de las excursiones de cruceros en Estambul. Esperamos haya sido de su agrado y donde hayan disfrutado de nuestra excursión
para crucero.
¡GRACIAS POR UTILIZAR LOS SERVICIOS DE CRUCERO TOUR ®!?

CARACTERÍSTICAS:
Excursión para crucero de jornada completa, aprox. 8 horas (*), donde se incluyen los servicios de:
- Visita al Hipódromo, Mezquita Azul, Santa Sofía y El Gran Bazar.
- Recepción del grupo en puerto.

- Autocar climatizado.
- Guía de habla hispana.
- Se recomienda utilizar un calzado cómodo y ligero para la excursión.
- Dependiendo del horario de llegada del barco y del día de llegada, el itinerario puede verse modificado debido a los horarios
y días de cierre (**)

- Entradas (NO INCLUIDAS). Se pagan en destino:
* Entrada Santa Sofía: 40 TL (aprox. 13,00€) por persona.
* Entrada Palacio Topkapi: 40 TL (aprox. 13,00€) por persona.
* Cisternas de Yerebatan: 20 TL (aprox. 7,50€) por persona.
Atención: Los precios de las Entradas son orientativos, podrían cambiar sin previo aviso por decisión de las autoridades pertinentes.
En cualquier caso, podréis comprobar el precio oficial en las taquillas, el día de la excursión.
-Extras no incluidos, Auriculares - Obligatorio Adultos: 2,50 por persona (se pagan en destino directamente a la empresa de alquiler)

NOTA IMPORTANTE
- (*) Dependiendo del tiempo de amarre del barco, la excursión puede verse reducida a 4 - 5 -6 horas, en este caso, los recorridos
podrán ser modificados y se recortarán los tiempos de visita.
- (**) EL RECORRIDO DE ESTE TOUR PODRIA VARIAR DEPENDIENDO DEL DIA DE LA SEMANA QUE LLEGA EL BARCO.
LUNES: Cerrada Iglesia Santa Sofía. En su lugar se visitarán las Cisternas de Yerebatan.
MARTES: Cerrado Palacio Topkapi. En su lugar se visitarán las Cisternas de Yerebatan.
MIERCOLES, JUEVES: no se visitarán las Cissternas de Yerebatan.
VIERNES: La Mezquita Zaul sólo abre 2 horas por la tarde y por tanto no hay tiempo suficiente para programar su visita. Se
reazará visita exterior y se visitarán las Cisternas de Yerebatan.
SABADO: no se visitarán las Cissternas de Yerebatan.
DOMINGO: Cerrado Gran Bazar. Dendiendo de la hora de llegada del barco, solo se podrá visitar la Iglesia de Santa Sofia, el
Hípodromo, la Mezquita Azul y los alrededores del Gran Bazar.
- La duración de la excursión es aproximada, estará sujeta a la hora de llegada del barco y desembarque de los pasajeros.
- El itinerario y la duración de la excursión podrá verse variado, modificado o reducido por motivos ajenos a Crucero TOUR ®, causas
de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos, llegada con retraso del barco o llegada con retraso masiva por parte de los pasajeros. En
estos casos el guía deberá adaptar el tour a las circunstancias en beneficio de la buena marcha de la excursión. Nuestra prioridad
siempre será llegar a tiempo al barco.
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