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DIA1º: 11 OCT.-  SEVILLA&CADIZ – MÁLAGA – ESTAMBUL 
A la hora indicada nuestro autocar nos recogerá para ir al aeropuerto de Málaga. Trámites de facturación  
y embarque, en vuelo regular directo, con destino Estambul. Llegada y traslado a nuestro hotel. Cena y 
alojamiento. 

DIA 2º: 12 OCT.- ESTAMBUL 
Desayuno. Hoy visitaremos el Palacio Imperial de Topkapi, residencia oficial de los Sultanes Otomanos, 
desde donde gobernaron su gran Imperio durante más de 400 años. Es una maravilla arquitectónica que 
refleja la riqueza cultural e histórica del Imperio Otomano. En sus 700.000m2, cuenta con  cuatro patios y 
múltiples edificios en su interior: sala de armas, cocina, lavandería, establos reales, tesoro, más de 400 
habitaciones de viviendas y dependencias administrativas. Es un maravilloso ejemplo del fastuoso estilo 
de vida que llevaban los miembros de la realeza otomana; cada habitación está decorada con hermosos 
azulejos y diseños e inscripciones ornamentales.  La cocina del palacio cuenta con una colección de casi 
12.000 piezas de porcelana, entre ellas un tazón de azulejos procedente de China que cambiaría de color  
si  la  comida  que  contenía  fuera  veneno.  Podremos  ver,  como  parte  del  Tesoro,  el diamante  del 
cucharero (un diamante de 88 quilates que perteneció a la madre de Napoleón) o el puñal topkapi (el 
arma más cara del mundo, construido en oro con esmeraldas incrustadas),  así  como una importante 
representación de armaduras y otros ornamentos otomanos. Solo por recorrer este palacio merece la 
pena visitar Estambul. Después visitaremos Hagia Sophia (Santa Sofía), la primera y más grande Basílica 
del Imperio Cristiano Bizantino.  Fue construida durante el mandato de Justiniano entre los años 532 y 
537 y es una de las obras maestras del arte bizantino. Santa Sofía define la panorámica de la ciudad. 
Sus cuatro  minaretes y  su cúpula  de  más  de  30m  de  diámetro, son  la 
imagen más característica de la metrópolis turca. A continuación iremos a 
la Mezquita Azul, la mezquita más importante de Estambul. Fue construida 
por el Sultán Ahmed I entre 1609 y 1616. En su interior podremos admirar 
los mosaicos de Iznik, famosos por su azul intenso: más de 20.000 azulejos 
que adornan la cúpula y la parte superior de la mezquita. Almuerzo. Por la 
tarde pasearemos por el  Hipódromo Romano,  construido en el  año 200 
d.c. y engrandecido por el fundador de la ciudad, Constantino el Grande. Sirvió de centro de diversión 
para la gente de Constantinopla durante más de mil años, ya que en él se realizaban las típicas carreras 
de carros y los circos, además de escenario para músicos, bailarines, acróbatas y lidias con fieras. Aunque 
apenas se conserven unas piedras, podremos admirar la Columna Serpentina, el Obelisco de Teodosio, el  
Obelisco de Constantino y la Fuente Alemana. Terminaremos el día en  el mundialmente famoso  Gran 
Bazar, uno de los mercados más grandes y antiguos del mundo. Es un paraíso para las compras con más 
de 4000 tiendas en 64 calles y 22 puertas de entrada. Cena y alojamiento en Estambul.
 

Día 3º: 13 OCT.- ESTAMBUL 
Desayuno.  Por la mañana visitaremos el  Bazar de las Especias, el más antiguo de la ciudad, donde se 
vendían  las  especias  traídas  de  Egipto.  Es  uno  de  los  mejores  lugares  para  comprar productos 
típicos como especias, dulces o frutos secos. Al lado, pararemos en la Mezquita de Rustempasha, una de 
las joyas mejor guardadas de Estambul. Construida entre 1550 y 1561 por el conocido arquitecto de la 
época Mimar Sinan en honor del gran visir Rüstem Pachá, yerno del sultán 
Solimán el Magnífico. El interior es una joya, una verdadera colección de 
cerámica, pues parece que el arquitecto hubiera querido experimentar con 
todo  tipo  de  diseños  y  colores,  aunque  predominan  los  tulipanes 
(originarios de Anatolia y símbolo del imperio Otomano) y el color azul. 
Cada columna, cada paño de las paredes, es una muestra de la cerámica de 
Iznik,  que  utilizaba  una  técnica  única  (ahora  perdida)  para  crear 
determinados  colores  que  hoy en día  todavía  no son capaces de  reproducir.  Después visitaremos la 
Cisterna Yerebatan,  el  más famoso de los  depósitos que se construyeron para que la ciudad tuviera 
reservas de agua en caso de ser atacada. Bajaremos 52 escalones y llegaremos a una cavidad subterránea 
en la que nos encontraremos con 336 columnas de mármol, unidas por arcos, y un enorme espejo de 
agua. Se calcula que podía llegar a acumular 100.000m3 de agua. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el  
Palacio Dolmabahce, construido a mediados del siglo XIX, no sólo fue el centro administrativo de los seis 
últimos  sultanes  otomanos,  sino  también la  residencia  presidencial  de  Atatürk, el  fundador  de  la 
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República Turca. Está dividido en tres áreas: Selamlık, donde se llevaban a cabo los asuntos del gobierno; 
el Harén, la antigua zona privada del sultán y su familia y la Sala de Ceremonias, que estaba reservada 
para las ceremonias de estado importantes del sultán. Terminaremos el día con un bonito crucero por el  
Bósforo,  un  estrecho que conecta el Mar Negro con el Mar de Mármara, separando Estambul en dos 
partes: la europea y la asiática,  donde disfrutaremos de unas magníficas vistas.  La longitud total del 
estrecho es de 30km y la anchura va desde los 700m hasta los casi 4km de la salida al Mar Negro. Para 
cruzar  el  estrecho hay dos puentes:  el  Boğaziçi  (al  sur)  y  el  Fatih  Sultan Mehmed (al  norte) de  una 
longitud de algo más de un kilómetro. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 4º: 14 OCT.- ESTAMBUL
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la Mezquita de Suleyman, reflejo de la arquitectura otomana 
en su máximo esplendor. Domina una de las siete colinas de Estambul, la más alta, de igual manera que su 
impulsor Suleyman el Magnífico ha dominado la memoria de los otomanos y la imaginación de Occidente.  

Él fue, seguramente, el sultán que la historia ha recordado como el más 
exitoso,  el  mejor  ejemplo  de  una  saga  de  sultanes  dedicados  a  su 
trabajo, preocupados tanto por la guerra como por las leyes, por el arte 
como  por  el  comercio.  Fue  construida  por  el  mejor  arquitecto  e 
ingeniero de su época, Mimar Sinán. En el complejo de la Mezquita de 
Suleyman  se  encuentran  además  los  edificios  de  un  hospital,  una 
escuela, cuatro madrasas, un colegio médico, una cocina pública y, en 

especial, el Mausoleo de Suleyman y su mujer, la mítica Roxelana, sultana Hurrem. Almuerzo. Por la tarde 
pasearemos por la Avenida Istiklal, una de las más célebres y animadas de Estambul. Se extiende desde 
el barrio medieval genovés, alrededor de la Torre Gálata, de 61m de altura, donde antes se encontraba 
una Torre de Vigilancia de los Genoveses y desde la que se disfruta de unas magnificas vistas del Bósforo,  
El Cuerno de Oro y de toda la ciudad, hasta la famosa  Plaza Taksim.  Es una de las zonas donde los 
contrastes culturales de la ciudad resultan más evidentes, no solo por la mezcla de estilos arquitectónicos 
de los  distintos edificios,  sino también por la  propia gente que recorre sus calles.   Conoceremos los  
Barrios de Fener y Balat, las maravillas secretas de Estambul. Sin duda, las zonas más ricas en historia, 
más interesantes y características de toda Estambul. Por estas razones han sido declaradas Patrimonio de 
Humanidad por la Unesco. Fener es el histórico barrio griego. Las calles se hacen estrechas, escarpadas y 
laberínticas,  y el riesgo de perderse aumenta. Es aquí,  entre estas centenarias calles de piedra, entre  
casas  otomanas  de  colores,  algunas  increíblemente  restauradas,  y  otras  en ruinas,  donde  se  respira 
verdaderamente la historia de Estambul. Devotos curas bizantinos, crueles cruzados, orgullosos pachás 
otomanos, mercantes armenios, comerciantes judíos, gitanas lectoras de manos, han habitado durante 
siglos, a menudo al mismo tiempo, estas zonas de la ciudad, generando esta riqueza cultural que aún hoy  
podemos apreciar. Paseando entre casas de colores y con las formas más extrañas, entre niños que juegan 
a la pelota en la calle, es posible alcanzar el Rum Lisesi, el Liceo Griego Ortodoxo, un increíble edificio en 
ladrillos  rojos  que domina  el  cerro  de  Fener.  Balat es  el barrio  judío histórico.  Lo  ha sido por  largo 
tiempo,  ya  desde  las  épocas  bizantina  y  otomana:  esto  demuestra  la  atmósfera  de  convivencia 
interreligiosa que siempre ha caracterizado a Estambul. Los judíos comenzaron a dejar el barrio solo 
después del fuerte terremoto de 1894, en parte mudándose al barrio de Galata, en parte emigrando hacia 
Israel. Después de 1960, los pocos judíos que quedaban en Balat se mudaron al barrio más acomodado de 
Şişli, resultando la decadencia del barrio. Visitaremos la Iglesia de Hierro, la única iglesia de hierro del 
mundo. Se construyó en la ribera del Cuerno de Oro, en el lugar donde había una iglesia de madera que se 
quemó varias veces en incendios. Su nombre se debe a que se construyó totalmente de hierro. Fueron 
utilizadas 500 toneladas que se fundieron en Viena en 1891, y luego se transportó a Estambul a través 
del rió Danubio y el Mar Negro. Se dedicó a San Esteban y pertenece a la iglesia ortodoxa búlgara. Cena y  
alojamiento en el hotel.

DIA 5º: 15 OCT.- ESTAMBUL – MALAGA – SEVILLA&CADIZ
Desayuno.  A la  hora acordada salida hacia el  aeropuerto de Estambul  para tomar vuelo con destino 
Málaga. A la llegada nos estará esperando nuestro bus para llevarnos de regreso a casita.
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PRECIO por persona en habitación doble/triple 1.585,00 €

Suplemento habitación individual 215,00 €

HOTEL PREVISTO O SIMILAR GRAND GULSOY HOTEL 4*

Los precios incluyen:
* Autocar privado para traslados Sevilla y Cádiz – aeropuerto de Málaga i/v
* Vuelo regular con Turkish desde Málaga i/v
* Tasas aéreas (aprox 165€)
* Traslados aeropuerto – hotel Estambul i/v
* Guía local colegiado de habla española
* 4 noches de alojamiento en hotel de categoría seleccionada (hotel indicado o similar)
* Régimen de Pensión Completa (entrada con cena el día 1º y salida con desayuno el día 5º)
* 3 almuerzos en restaurantes locales, bebidas no incluidas
* Transporte en vehículos climatizados durante todos los traslados
* Entrada a todas la visitas señaladas en el programa
* Todas las tasas aplicables 
* Seguro básico de viajes, incluye gastos médicos hasta 500.000€, repatriación, quiebra de proveedores y 
cancelación.
* Responsable agencia acompañante desde Málaga.

Los precios no incluyen:
* Bebidas en las comidas
* Cualquier extra, servicio o visita que no se encuentre claramente especificada en este programa, así como 
bebidas de ningún tipo.
* Gastos personales como teléfono, mini bar….
* Propinas a portamaletas en hoteles, guía y chófer (a pagar en destino) 

FORMA DE PAGO: 200€ EN EL MOMENTO DE RESERVA DE LA PLAZA. 250€ ANTES 10 ABRIL, 250€ 
ANTES 10 MAYO, 250€ ANTES 10 JUNIO, 250€ ANTES 10 JULIO, 250€ ANTES 10 AGOSTO, 135€ ANTES  
10 SEPTIEMBRE. EL IMPORTE TOTAL DEL VIAJE DEBE ESTAR ABONADO 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA 
DE SALIDA (10/09/23).

El  pago  se  hará  en  la  cuenta  del  Banco  Santanderino  ES90*0049*1342*18*2210227581,  abierta  a 
nombre de Dushara Tours.

NOTAS:
* La agencia organizadora se reserva el derecho de poder modificar el itinerario previsto, antes o durante  
el curso del viaje, sin que esto suponga una pérdida de servicios y siempre que conlleve una mejora para 
los clientes o sea por causa de fuerza mayor.
* Si en destino un cliente no quiere hacer alguna visita no tendrá derecho a reembolso alguno. 
* Precio basado en grupo de 30 pasajeros. En caso de que no se alcance este número la agencia se reserva 
el derecho de revisar los precios.
* Este presupuesto no tiene carácter de reserva. Los precios indicados están sujetos a la variación de las 
tarifas aéreas y terrestres, a la disponibilidad a la hora de efectura la reserva, así como al cambio de la  
divisa que han intervenido para la confección del mismo 1 USD = 0,88€. 
* Hay que estar en el aeropuerto de Málaga mínimo 3h antes de la salida del vuelo. Si a alguien quiere irse  
por su cuenta al aeropuerto, puede hacerlo y se une al grupo allí. 
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* Hay posibilidad de salir desde otros aeropuertos, consultar.
* Los horarios y puntos de recogida para ir al aeropuerto se fijarán una vez cerrado el grupo y se enviarán 
unos días antes. Se puede confirmar previamente si se recogerá en un punto o no; consultar en la agencia.
* No hay que cambiar moneda, se cambia en destino. Aceptan euros.
* El billete de avión incluye, por persona, una maleta facturada de 23kg, y 8kg en el de mano. 
* Las personas con intolerancias alimentarias, alergias o alguna necesidad especial deberán comunicarlo  
en el momento de apuntarse al viaje, para ver la posibilidad de atenderlas o no. Una vez estemos en  
destino la agencia no se responsabiliza puedan ser atendidas y será bajo la responsabilidad del cliente. 
* La reserva podrá cederse a un tercero asumiendo el costo del nuevo seguro (50€), siempre que los  
billetes de avión no estén emitidos; si ya estuviesen emitidos tendrán que abonar el precio de un nuevo  
vuelo,  a  la  tarifa  que  esté  en  ese  momento  o  al  suplemento  por  cambio  de  nombre  que  facture  la 
compañía aérea, si es viable esta opción. Tanto el seguro como los billetes de avión son nominativos, no  
reembolsables.
* Los gastos de cancelación son del 100% a partir del 10 de Septiembre de 2023, y antes, los establecidos 
en nuestras condiciones generales. En cualquier caso el precio incluye 60€ de gastos administrativos que  
no son reembolsables por cancelación.
* La póliza de seguros que lleva incluída es la ESB09-I21-18C1 de la aseguradora  Mana Underwriting, 
S.L.U. Se entregará copia de la póliza a las personas que se apunten al viaje o si lo solicitan previamente.  
Dicha póliza incluye quiebra de proveedores.
* El apuntarse al viaje implica la aceptación de nuestras condiciones generales que puede consultar en el 
siguiente enlace:
http://www.dusharatours.com/wp-content/uploads/2017/12/CondicionesGeneralesViajeCombinadoDTv02-11.pdf

*  Nota:  Imprescindible pasaporte en vigor y validez de 6 meses. A la hora de apuntarse hay que 
enviar a la agencia una copia del pasaporte. 
* Los horarios previstos de vuelos son (siempre horas locales y sujetos a cambios de la compañía aérea):
11 Octubre TK1304 Málaga 12:05 – Estambul 17:25
15 Octubre TK1305 Estambul 13:20 – Málaga 16:55 
*  Por  cada persona que participe  en el  viaje Dushara Tours donará 10€ para la  construcción de un 
orfanato en Jordania.
* A fecha 21/02/23 Turquía no tiene ningún requisito COVID, indistintamente del estado de vacunación.
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