Turquía e Islas del Índico: Estambul y Mauricio, a tu aire con estancia en playa

El cuento interminable: un viaje para
recordar siempre




Combinaremos las playas paradisiacas de Mauricio con el colorido de Estambul, donde tendremos tiempo para visitar su Gran
Bazar y sus lugares mas emblemáticos. Al recorrer la ciudad te sentirás invadido por la emoción de perderte en la historia de
sus calles, barrios, templos, mezquitas y palacios así disfrutarás de sensaciones inolvidables a través de los cinco sentidos,
disfrutarás con la música el arte y la diversión del día a día.

 Salidas:
desde abril 2018 hasta marzo 2019

 Destinos Visitados:
Estambul.

 Categorías:
Viaje de Novios y Exóticos.

Día 1: Ciudad de origen  Estambul
Salida con destino Estambul. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel seleccionado en Estambul. Resto del día libre.
Alojamiento.

Día 2: Estambul
Día libre. Alojamiento.

Día 3: Estambul
Día libre. Alojamiento.

Día 4: Estambul  Mauricio
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo desde Estambul a Mauricio. Llegada y traslado desde el aeropuerto al hotel
seleccionado en Mauricio. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 5: Mauricio
Día libre. Alojamiento.

Día 6: Mauricio
Día libre. Alojamiento.

Día 7: Mauricio
Día libre. Alojamiento.

Día 8: Mauricio  Ciudad de origen
A la hora acordada, traslado al aeropuerto. Vuelo con destino ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 9: Ciudad de origen
Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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Servicios incluidos en el viaje












Vuelo ida y vuelta.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Estambul.
Estancia en el hotel seleccionado en Estambul.
Régimen seleccionado en Estambul.
Traslado desde el hotel en Estambul al aeropuerto.
Vuelo desde Estambul a Mauricio.
Traslado desde el aeropuerto al hotel en Mauricio.
Estancia en el hotel seleccionado en Mauricio.
Régimen seleccionado en Mauricio.
Traslado desde el hotel en Mauricio al aeropuerto.
Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Visado Electrónico para entrar en Turquía.

Notas importantes

Ofrecemos la posibilidad de obtener el visado para Turquía a través de nuestros servicios. Mauricio: Los ciudadanos
nacionales españoles pueden entrar sin necesidad de visado, simplemente llevando consigo su pasaporte en vigor..
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