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Catai Tours ofrece la posibilidad de alojarse en antiguas casas típicas otomanas rehabilitadas. La mayoría se encuentran en la parte antigua de Estambul 
y van desde las más sencillas hasta el lujoso Four Season, que ocupa una antigua prisión, o al fastuoso Palacio de Ciragan.  

Este hotel urbano está ubicado en un edifi cio histórico, 
que data del 1854 y se renovó en 2006. Cuenta con un 
total de 54 habitaciones y suites, repartidas en 3 plan-
tas. En el vestíbulo hay recepción 24 horas, caja fuerte, 
servicio de cambio de divisa, guardarropa, ascensor y 
quiosco de prensa. También encontrará, un bar, 2 res-
taurantes, servicio de negocios con fax, PC, escáner, 
impresora y conexión a Internet de alta velocidad. Tam-
bién tiene a su disposición servicio de habitaciones 24 
horas, de lavandería y un aparcamiento.

Otoman Imperial Cat. Especial Standard
Estambul

Está situado en el punto donde se encuentran el este y 
el oeste. El hotel está diseñado con una elegancia y es-
tilo bizantino combinado con un toque moderno en cada 
rincón. La habitaciones superior ofrecen unas vistas a 
la Mezquita Azul o al mar de Mármara y a las costas 
asiáticas de Estambul.

Sultanahmet Cat. Especial Sup.
Estambul

Combinando la grandiosa arquitectura de un palacio con 
la moderna comodidad de un lujoso hotel en el Bósforo. 
Sus 315 habitaciones tienen baño completo, aire acon-
dicionado, TV vía satélite, teléfono, mini-bar, secador 
de pelo, caja de seguridad, servicio de habitaciones 24 
horas. Las instalaciones incluyen: el restaurante de pes-
cado “Laledan”.

Hotel Ciragan Palace Cat. Especial Lujo
Ciragan Cad. No: 32 Besiktas

Está situado en Sultanahmet, en el corazón de la parte 
histórica de Estambul, junto a las zonas turísticas, de 
compras, entretenimiento y negocios. Además del cuali-
fi cado personal de servicio y la confortabilidad.

Creado  a partir de una prisión neoclásica turca en el cen-
tro de esta fabulosa ciudad, está a unos pocos metros de 
la Mezquita Azul y el Palacio Topkapi. Las 65 habitacio-
nes y suites dan a un patio en una maravillosa atmósfera 
con una atención personal y una comodidad inauditas

Las habitaciones son de tamaño medio y están en ex-
celentes condiciones, acorde con el standard del hotel. 
Todas las habitaciones están decoradas en tonos pastel. 
Los baños están tambien en excelentes condiciones. 
Algunas habitaciones cuentan con magnífi cas vistas al 
Bósforo. El hotel tiene cuatro restaurantes que dan de 
comer para todos los gustos desde cocina turca tradicio-
nal hasta cocina internacional. 

Eresin Crown Cat. Especial Sup.
Estambul

Four Seasons Sultanahmet Cat. Especial Lujo
Lujo · Estambul

Hotel Four Seasons Bosphorus Cat. Especial Lujo
Ciragan Cad. No: 80 Besiktas

Fue inaugurado en Abril de 2004 y está situado en el 
corazón de la parte histórica de la ciudad de Estambul. 
Las instalaciones disponen de una lujosa decoración y 
ofrece un cualifi cado servicio.

Empire Palace Cat. Especial Standard
Estambul

ESTAMBUL TURQUÍA HOTELES CON ENCANTO
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■ Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular Turkish Airli-
nes. · Estancia en el hotel elegido. 
· Posibilidad ampliar la estancia. · 
Alojamiento y desayuno. · Traslados 
regulares con conductor, excepto el 
hotel Ciragan y Four Seasons que 
son privados. · Seguro de viaje.

SALIDAS

Madrid y Barcelona: Diarias. (3 noches en destino o pasar noche Sábado).
Consultar salidas con otras compañías.

● TOUR 1 (Día completo) 
ESTAMBUL CLÁSICO Y CRU-
CERO POR EL BÓSFORO (al-
muerzo incluido) 
INCLUYE:

• Plaza del Hipódromo: La 
plaza que hay delante de la Mez-
quita Azul corresponde al lugar 
donde antiguamente se situaba 
el antiguo Hipódromo, uno de los 
monumentos mas famosos de la 
Constantinopla Bizantina. Pos-
teriormente fue utilizado como 
lugar de descanso para la tropa 
otomana y se llamo “At Meydani” 
o “plaza de caballos”.

• Mezquita Azul: En uno de los 
edifi cios más emblemáticos de 
Estambul, con su cúpula y semi-
cúpulas en forma de “cascada” 

y sus seis elegantes minaretes 
que acentúan los ángulos de la 
mezquita y del patio. Sus pare-
des están recubiertas con bellos 
azulejos de Iznik.

• Basílica de Santa Sofía: Uno 
de los edifi cios más extraordi-
narios de la historia de la arqui-
tectura. Fue catedral bizantina 
durante nueve siglos y mezquita 
durante otros cinco . Desde hace 
70 años es un museo abierto al 
público.
• Crucero por el Bósforo en 
barco regular: Desde la antigüe-
dad, los viajeros han elogiado las 
bellezas del Bósforo y sus ver-
des costas, ya que este histórico 
estrecho es uno de los parajes 
más hermosos e impresionantes 
del mundo. Podrán disfrutar de 
la belleza de las antiguas casas 
otomanas de madera, palacios 
y palacetes, fortalezas y los dos 
puentes que unen los  continentes 
Europa y Asia entre dos mares, el 
Mar Negro y el Mar de Mármara.
• Exposición de Alfombras: 
Uno de los lugares donde se 
confeccionan las tradicionales 
alfombras turcas.

Precio (mín. 2 pers.): 213 €.
A partir de 4 pers. 150 €.

Como complemento a la estancia en alojamientos con encanto, ofrecemos la posibilidad de realizar las visitas en privado, de la mano 
de un guía especializado en Estambul que, además de los monumentos, descubra el verdadero encanto de la ciudad. 

DÍA 1 España/Estambul
Salida avión hacia Estambul en 
vuelo directo. Llegada y traslado 
al hotel. 

2 Y 3 Estambul 
Desayuno. Días libres en los 
que sugerimos realizar visitas y 
excursiones opcionales. 

4 Estambul/España 
Desayuno. Traslado al aeropuer-
to y vuelo de regreso a España. 
Llegada.

EXCURSIONES EN PRIVADOCON GUÍA EN
CASTELLANO

PRECIOS (mín. 2 pers.)

HOTELES 4 DÍAS/3 NOCHES TEMPORADA PRECIO S. INDIV. NOCHE EXTRA
DOBLE INDIV.

Empire Palace/Faros
Cat. Especial Standard (1/4-31/10)    592 116   56   95

Otoman Imperial/Cat. 
Especial Standard (1/4-31/10)    600 100   59   92

Sultanahmet/Cat. Especial 
Sup. (1/4-31/10)    680 164   86 140

Eresin Crown/Cat. Especial 
Sup. (1/4-31/10)    803 207 127 196

Four Seasons Sultanahmet/
Cat. Especial Lujo (1/4-31/10) 1.303 547 276 458

Ciragan Palace/Cat. Espe-
cial Lujo (1/4-31/10) 1.256 778 260 520

Four Seasons Bosphorus/
Cat. Especial Lujo (1/4-31/10) 1.323 559 282 469

Nota: Consultar tarifa aérea a partir del 1/4 y precios hoteles a partir del 1/11.
Tasas de aeropuerto (aprox): 99 €.

● TOUR 2
PALACIO DE TOPKAPI Y CIU-
DAD VIEJA (almuerzo inclui-
do) 
INCLUYE:
• Mezquita de Soleiman el 
Magnífi co: Las cúpulas esca-
lonadas y los cuatro delgados 
minaretes de la mezquita domi-
nan el horizonte de la orilla occi-
dental del Cuerno de Oro . Está 
considerada la más bella de las 
mezquitas imperiales de Estam-
bul, fue construida entre los años 
1.550 y 1.557 por el Sinan, el 
famoso arquitecto de la Edad de 
Oro otomana.
• Palacio de Topkapi (Harén 
incluido): El Palacio de Topkapi 
ha sido durante más de cuatro 
siglos la residencia imperial de 
los sultanes otomanos. Además 
de su interés histórico y arquitec-
tónico, alberga unas colecciones 
estupendas de porcelana, arma-
duras, telas, joyas, miniaturas, 
caligrafías, objetos preciosos y 
obras de arte que en su día per-
tenecieron a los sultanes y a su 
corte. Seguramente la parte más 
evocadora del complejo Topkapi 
es el harén, el lugar prohibido 
donde vivían la madre, las muje-
res, las odaliscas y los hijos del 
sultán, apartados del resto del 
mundo.  El harén consta de 400 
habitaciones situadas alrededor 
de pequeños patios recónditos 
y de largos y estrechos pasillos 
. Es la zona del palacio que ha 
sufrido mayor numero de trans-
formaciones.
• Cisternas Subterráneas: La 
estructura se denomina “Cisterna 

de la Basílica” y se utilizaba para 
almacenar agua para el gran pa-
lacio. Tras la conquista se puso al 
servicio del palacio de Topkapi y 
los jardines, llamándose entonces 
“el palacio sumergido”
• Gran Bazar: El Gran Bazar 
cubierto fue fundado en la época 
otomana por el sultán Mehmet II 
“El Conquistador” . El Gran Bazar 
es una pequeña ciudad . Según 
un sondeo que se hizo en 1.880, 
el bazar tenía 4.399 tiendas, 
2.195 talleres, 497 telares, 12 
almacenes, 18 fuentes, 12 mez-
quitas pequeñas, tambien una 
mezquita grande, una escuela 
primaria y una tumba. Parece 
que el número de establecimien-
tos comerciales es más o menos 
el mismo al día de hoy, pero se 
han añadido media docena de 
restaurantes, varias cafeterías, 
dos bancos, los servicios y un 
centro de información. Es uno 
de los lugares favoritos para los 
visitantes de Estambul.
Precio (mín. 2 pers.): 214 €.
A partir de 4 pers. 152 €.

● TOUR 3 (Día completo)
PALACIO DE DOLMABACHE Y 
CUERNO DE ORO (almuerzo 
incluido) 
INCLUYE:
• Palacio de Dolmabache: El 
Palacio de Dolmabache fue re-
sidencia de los últimos sultanes 
otomanos desde mediados del s 
XIX . Se compone de 285 habi-
taciones y 43 salones. Su visita 
se recrea admirando las grandes 
“Arañas “ de Bohemia , sus 280 
jarrones , las alfombras de He-

reke y los múltiples artículos en 
plata y oro.
• Barrio de Eyup Sultan y Café 
Pierre Loti: Eyup es el santuario 
musulmán más venerado de Es-
tambul, tras la Meca y Jerusalén 
es el tercer lugar sagrado de pe-
regrinación de mundo islámico. 
En la cima de la colina del barrio 
, por encima del cementerio , se 
encuentra el café de Pierre Loti 
desde donde se domina una gran 
panorámica sobre el “Cuerno de 
Oro”.
• Iglesia de San Salvador en 
Cora: La antigua Iglesia de San 
Salvador en Cora es después de 
Santa Sofía , la iglesia bizantina 
más interesante de la ciudad, no 
por el edifi cio en sí, sino por los 
estupendos frescos y mosaicos 
que contiene, una herencia del 
arte bizantino que no tiene pa-
rangón en el mundo.
• Bazar Egipcio: Este populoso 
mercado tiene este nombre por 
ser el lugar donde se vendían las 
especias traídas de Egipto du-
rante la época otomana. Consta 
de 97 tiendas y un gran ambien-
te y colorido.
Precio (mín. 2 pers.): 218 €.
A partir de 4 pers. 156 €.
• Notas: Santa Sofía permanece 
cerrado los lunes, el Palacio de 
Topkapi los martes, Dolmabache 
los lunes y jueves, Iglesia de San 
Salvador los miércoles, el Gran 
Bazar y el Bazar Egipcio los do-
mingos. Cuando la visita coincida 
con algún monumento cerrado, 
será substituido por otro. 
Sup. barco privado por el Bósfo-
ro: 200 €.

■ Notas Importantes
Durante el período de Fórmula 1 
(4-12/5), algunos de los hoteles 
tienen un suplemento especial. Por 
favor consultar.  

06-07.indd   706-07.indd   7 28/2/08   12:37:0328/2/08   12:37:03

GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -


	CataiTurquía08BajaRes-6
	CataiTurquía08BajaRes-7



