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INFORMACIÓN

pRECIOS

• Día 30 diciembre: España-Estambul.
• Día 31diciembre y 01enero: Estambul.
Estancia en régimen de alojamiento y de-
sayuno en el hotel elegido, días libres para 
disfrutar de la ciudad. Posibilidad de reali-
zar excursiones opcionales no incluidas en 
el precio.
• Día 02 enero: Estambul-España.

• Vuelo regular de España-Estambul-España 
con Turkish Airlines.
• 3 noches de estancia en Estambul, en el 
hotel elegido en régimen de AD.
• Traslados de llegada con asistencia y el 
de salida sin asistencia al aeropuerto nuevo 
de Estambul.

• Tasas y carburante (sujetas a reconfir-
mación): 160€ Málaga, 168€ Barcelona y 
Madrid.
• Suplemento aéreo salida Madrid 120€.
• Suplemento aéreo salida Málaga 30€.
• Suplemento programa al completo in-
cluyendo 2 excursiones con almuerzo en 
Estambul  (Bósforo y Clásico) 110€ por 
persona pvp.
• Suplemento traslados para un solo pa-
sajero 120€

Descuento por persona en hab. triple -10€.

5días/4noches

Hoteles previstos o similares
Precios Por Persona (4ds/3ns)

Doble Supto. Ind.

Ant/Orient Mintur 3* 318€ 96€

Black Bird/Grand Anka 4* 352€ 150€

Zurich/Bulvar Palas/Grand Gulsoy 4* 364€ 156€

Holiday Inn Ist Old City/Celall Aga 4* Sup 378€ 195€

Eresin Topkapi/Crowne Plaza Old City  5* 418€ 276€

Información general y condiciones en www.5estrellasclub.com. C.A.A.45. Oferta válida salvo error tipográfico. 

Síguenos
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ESTAMBUL
F I N _ D E _ A Ñ O 
Salidas desde Madrid, Barcelona y Málaga

Reserve Tranquilo
Viaje Seguro
. Seguro de viaje incluyendo coberturas 
Covid-19 .
· Medidas especiales de seguridad 
COVID-19 en destino 
· Cancelación sin gastos terrestres has-
ta 72 horas antes de la salida. 

SEGURO OPCIONAL Turquía(para viajes 
hasta 17 días de duración) 35€:
Ampliación gastos médicos hasta 
30.000€ incluyendo Covid19. Anulación 
hasta 1.750€.

Para viajar a destino será necesario presen-
tar certificado de vacunación mínimo 14 días 
antes del viaje, justificación de haber supe-
rado la enfermedad en los últimos 6 meses 
o en caso contrario PCR emitida máximo 72 
horas antes de la fecha de salida o test de 
antígenos emitido máximo 48 horas antes 
de la fecha de salida.

Todos los pasajeros con destino Turquía 
deberán de rellenar siguiente formulario: 
https://register.health.gov.tr; una vez rellena-
do se generará automáticamente un código 
HES privado para usted. El formulario deberá 
de ser rellenado dentro de las últimas 72 ho-
ras antes del viaje.

486€
Precio Final tasas incluidas

Desde

SALIDA 30 DICIEMBRE

https://www.5estrellasclub.com/
https://es-es.facebook.com/5EstrellasClub

