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Delicias Turcas  
Street Food en Estambul  

 

Descubre la magia y el encanto de la puerta de entrada al exótico mundo de Oriente. 

Estambul, conocida como la ciudad de los mil minaretes. 

Déjate seducir por sus sonidos, olores y colores, por sus joyas arquitectónicas. 

Degusta de primera mano su gran diversidad gastronómica 

Descubre sus rincones más secretos y menos visitados. 

Disfruta de cada rincón de esta bella ciudad. 

 

Día 08/10  Madrid - Estambul 

Salida en vuelo regular de TK con destino Estambul. Llegada a Estambul. Recepción en 

aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 09/10  Tour privado de día completo – Historia y leyenda 

El día de hoy nos ofrece una primera impresión de la magia y los encantos de esta exótica 

ciudad. Iniciamos la visita en el distrito Sultanahmet, el corazón de la ciudad, en concreto en 

lSanta Sofía o Hagia Sophia. Construida en el siglo VI por el Emperador Justiniano y diseñada 

por Antemio de Tralles e Isodoro de Mileto, esta iglesia está considerada una de las grandes 

maravillas de la arquitectura mundial. Se convierte en mezquita en el año 1453. Su enorme 

cúpula domina el horizonte de la ciudad antigua de Estambul. Es muy conocida también por 

sus mosaicos, entre los que destacan algunos retratos de emperadores y emperatrices, así 

como el impresionante retrato de la Virgen y el Niño. A continuación visitaremos la Mezquita 

Azul, cuyo nombre deriva de los exquisitos azulejos azules que adornan su interior. Construida 

en el siglo XVII por el Sultán Ahmet I y diseñada por un discípulo de Sinan, el mayor 

arquitecto otomano, es la única mezquita imperial con seis minaretes. Destaca en especial 

su enorme patio.  

Posteriormente nos dirigiremos al Hipódromo, el estadio de la época bizantina con capacidad 

para 100.000 espectadores y decorado con objetos de todos los rincones del imperio, de los 

cuales todavía pueden observarse un obelisco egipcio y una escultura de bronce de tres 

serpientes entrelazadas.  

Finalizaremos las visitas de la mañana con una inmersión en El Gran Bazar, que en su 

momento fue el corazón comercial de la ciudad. Hoy en día cuenta con unos 4.000 puestos 

llenos de grandes tesoros como alfombras, kilims, seda, joyas, porcelana y artículos de piel. 

Recorreremos el mismo y curiosearemos al estilo otomano. Almuerzo en restaurante 

local. 

Por la tarde, empezamos nuestra ruta en el Palacio Topkapi, que fue la principal residencia 

de los sultanes otomanos entre los siglos XV y XIX. Visitaremos el fabuloso Tesoro Imperial 

y el Quiosco de Baghdad. Hoy en día el Palacio Topkapi se ha convertido en un museo y 

alberga fascinantes colecciones de joyas, como por ejemplo el Diamante Spoonmaker, el 

tercero más grande del mundo. También cuenta con numerosos vestidos y objetos cerámicos 

otomanos, entre los que destaca una de las mejores colecciones de cerámica china del 

mundo, que fueron regalos de otros dirigentes. A modo de curiosidad, se dice que algunas 

piezas cerámicas cambian de color en presencia de veneno. Visitaremos el Arsenal Imperial, 

que cuenta con armamento otomano de varias épocas. Pero quizás lo más destacado del 

Palacio Topkapi son sus patios con sus longevos árboles; a uno le resulta fácil imaginarse al 

sultán paseando por estos patios alejado de las preocupaciones del estado y el imperio. 

Alojamiento en Estambul. Desayuno, almuerzo 
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Día 10/10  Tour privado de día completo – Fusión y maridaje cultural y gastronómico 

Tras el desayuno, hoy nuestra visita comenzará en la plaza Taksim, que es considerada el 

centro de la ciudad moderna. En esta plaza, podremos tomarnos un “Simit” para degustar el 
desayuno turco. Otra opcion podria ser probar “Börek” que se puede encontrar en casi todas 

las pastelerias en la zona. Caminaremos por la Avenida Istiklal, aunque en muchos lugares 

aun se menciona con su antigua denominación de “Grande Rue de Péra”. Caminando, 
vamos a ver las tiendas, los cafes, los pasajes como el Pasaje Hazzopoulo o el Pasaje de 

las Flores (Cicek Pasaji), el mercado de pescado (Balik Pazari), el liceo Galatasaray y la 
Iglesia de San Antonio de Padua. En el mercado de pescado, vamos a probar “Midye 

Dolma” y “Kokorec” Cuando lleguemos al final de la avenida, visitaremos el Monasterio de 
los Derviches (Galata Mevlevihanesi) y caminaremos por la calle Yuksekkaldirim bajando 

hacia la zona más moderno de la ciudad, Karaköy. Aqui, visitaremos la Torre de Galata, 
construida en una colina del barrio genovés para proteger la zona. Durante la epoca Otomana, 

fue utilizada como cárcel y como torre de vigilancia contra incendios. Para regresar a la 

avenida Istiklal, vamos a usar el “Tunel”, que es el segundo metro más antiguo del Mundo 
(despues de Londres), que sirve a los ciudadanos de Estambul desde el año 1875. Al final de la 

visita, en la plaza Taksim, en el restaurante Kizilkayalar que es muy famoso, vamos a probar 
“Islak Burger” o “Dürüm” . Almuerzo.  

Por la tarde, nuestro recorrido comenzará con la Iglesia de San Salvador en Chora con sus 

impresionantes pinturas que cubren sus muros y nos narran cronológicamente la vida de 

Cristo. A pesar de ser un edificio pequeño, es un gran símbolo para los Bizantinos al haber sido 

fundada en el exterior de la ciudad y era la que daba la bienvenida. El entorno ha sido 

recuperado y  constituye un lugar tranquilo donde pasar un rato entre artesanos locales y 

casas de madera. Continuamos hacia la Colina de Pierre Loti, desde la que tendremso 

unas espectaculares vistas sobre el Cuerno de Oro. Este lugar inspiró al poeta francés Pierre 

Loti de quien recibe su nombre. Siguiendo las orillas del Cuerno de Oro, pasaremos 

por Fener y Balat, antiguos asentamientos griegos y judíos, donde se localiza el Patriarcado 

Ortodoxo de Fener. Nuestra jornada de inmersión finalzará tras haber cruzado el Puente del 

Cuerno de Oro. Alojamiento en Estambul. Desayuno, almuerzo 

 

Día 11/10 Tour privado de día completo – Rincones secretos en la parte asiática 

Hoy, al cruzar el puente del Bósforo, visitaremos el lado asiático de Estambul. Nuestra visita 

comenzará con el pueblo de Anadolu Kavagi, una pequeña aldea de pescadores en la costa 

norte del Bósforo, con vistas al Mar Negro y de gran importancia estratégia por su ubicación. 

Este pueblo vive a un ritmo que nada tiene que ver con la gran urbe. Desde el muelle, ascenso 

a la fortaleza de Yoros, (aprox.30 min.)  que se encuentra en una colina rodeada de 

escarpados acantilados con increíbles vistas al Bósforo y al salvaje Mar Negro. Continuamos 

recorriendo la costa de Bósforo hasta Beykoz, rodeada de grandes superficies de bosque y 

colinas que convierten el distrito en el lugar perfecto para escapar de la ciudad. Llegamos a 

Kanlica, una zona exclusiva durante el Imperio otomano, donde personas nobles y ricas 

construían mansiones en la costa. Kanlica es también conocida por su yogur, creado por una 

mezcla de leches de búfalo de agua, oveja y cabra. Normalmente se acompaña con azúcar en 

polvo, aunque también algunos prefieren cubrir su parte superior con una capa de miel, 

mermelada o incluso bolas de helado. Continuamos a la fortaleza de Anadolu Hisari 

considerada como la construcción otomana más antigua de Estambul, posteriormente nos 

dirigimos hasta el barrio de Beylerbeyi, que alberga el famoso palacio del mismo nombre, un 

“mini Versalles” que abre una venta de Oriente a Occidente. Y Acabaremos la jornada en el 

barrio residencial de Kadiköy, un barrio tranquilo y conocido por su animado mercado de 

pescado y productos agrícolas, donde se vende pizza turca, aceitunas y mejillones rellenos, 

entre otros. En las sinuosas calles hay edificios con colorido arte callejero que albergan 
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boutiques independientes, cafeterías a la última y restaurantes anatolios. Alojamiento en 

Estambul. Desayuno, almuerzo 

 

Día 17/04  Estambul - Madrid 

Mañana a disposición hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a 

Madrid. Llegada y fin de la experiencia.  

 

GRUPOS    

 

De 8-14 personas 

 

FECHAS 2022    

 

Del 08 al 12 de Octubre 2022 

 

PRECIOS  

 

Precio por persona:   860 EUR + tasas 

Supl. Hab. Individual:  155 EUR 

 

INCLUYE  

 

 Vuelo directo Madrid – Estambul – Madrid con Turkish Airlines en clase económica. 

 4 noches alojamiento en hotel boutique 4* en la parte antigua de Estambul.  

 Desayunos  

 Traslados privados de llegada y salida  

 03 días completos de visitas privadas, con entradas a los lugares de interés y 

almuerzos  

 Transporte privado para el grupo 

 Guía privado de habla española 

 Gastos de guía y conductor 

 Seguro básico de asistencia y accidentes en viaje (consultar coberturas)  

 

NO INCLUYE  

 

 Tasas de aeropuerto (Aprox. 175 EUR) 

 Cenas no mencionados 

 Comidas callejeras (aprox 40 EUR) 

 Visados  

 Bebidas durante los almuerzos 

 Propinas 

 Cualquier servicio o extra no mencionado en el apartado incluye  

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

Estambul:  Hotel Innova Sultanahmet  
 

 

mailto:hola@vientosviajeros.com
mailto:info@newsmadretierra.com


                                                                 

Mayor, 6, 6º Centro - 28013 Madrid - T: (+34) 695 386091 / 608 001199  
hola@vientosviajeros.com - info@newsmadretierra.com 

VUELOS PREVISTOS 

 

  TK1858   08OCT   MADRID – ESTAMBUL   1200 1715 HRS 

  TK1859   12OCT   ESTAMBUL – MADRID   1320 1645 HRS. 

 

FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del 

importe al menos 21 días antes de la fecha de salida. 

 

A TENER EN CUENTA 

 

Notas importantes COVID:  

 En el momento de elaboración de este programa, no hay ningún requisito especial con 

respecto a la situación COVID en el país.  

 

(actualizado a 24 junio 2022) 

 

 

Clima: En términos generales, el país tiene un clima mediterráneo en la costa y 

continental en el interior. Los veranos son calurosos, en tanto que los inviernos pueden ser 

muy fríos con frecuente nieve.  

 

Ropa y equipaje: Recomendamos llevar ropa ligera de algodón, calzado cómodo, prendas de 

repuesto y un chubasquero. Sin olvidar el bañador, zapatillas de goma, gorro, gafas de sol, y 

crema protectora. Será muy útil llevar unos prismáticos y linterna sobre todo para la 

Capadocia. Recomendamos llevar poco equipaje y, preferiblemente, bolsas o mochilas 

flexibles. No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes correspondientes.  

 

Salud y vacunación: No existe vacuna obligatoria para viajar al país. Hay que tener cuidado 

con el calor y el cambio de alimentación, que pueden producir trastornos intestinales. El país 

cuenta con una buena red de clínicas privadas en las principales zonas turísticas y 

urbanizadas, siendo en general las condiciones sanitarias aceptables. Es preferible beber agua 

embotellada.  

Se recomienda llevar un botiquín personal (aspirinas, vendas, antibióticos, antidiarreicos y los 

medicamentos habituales). Para más información dirigirse al Servicio de Sanidad Exterior 

(teléfono: 91 5962035) o Centro de Vacunación Internacional de cada ciudad. 

 

Dinero: En Turquía circula la lira turca. Se puede cambiar en aeropuerto, hoteles, bancos y 

casas de cambio. En las zonas turística y principales ciudades se aceptan las tarjetas de 

crédito. El gasto estimado para las comidas oscila en torno a los 20 - 30 € diarios. 

 

Documentación: Pasaporte en vigor (duración mínima de 3 meses) o D.N.I. y visado de 

entrada. VISADO: La tramitación se hace online a través de la siguiente página web: 

https://www.evisa.gov.tr/ 

Se tramita a nivel personal, de forma individual y el pago hay que hacerlo a través de Visa o 

MasterCard. Puede hacerse con los datos del pasaporte o del DNI, siempre con mínimo 3 

meses de vigencia. Es obligatorio imprimir el documento del visado y llevarlo junto con el 

Pasaporte o DNI para entrar en el país. 
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