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Viaje en Grupo Salida desde Albacete 
 

Estambul Al Completo 
TODO INCLUIDO 

Puente de la Constitución   
Del 04 al 08/Diciembre/2.021   

 

 

Albacete ,  01 Septiembre 2021 
 

MUY IMPORTANTE :  
Todos los pasajeros deberán cumplimentar OBLIGATORIAMENTE Y DE 

FORMA GRATUITA el formulario de "Entrada a Turquía" disponible en la 
página: https://register.health.gov.tr/  dentro de las 72 HORAS anteriores 

al vuelo. 
Aunque el procedimiento es muy sencillo, quien lo desee, puede pasar por nuestra oficina para 

hacer este trámite, a partir del dia 01/Dic. a las 11,25 hrs., en nuestro horario de oficina de 
09,30 a 13,30 y de 16,30 a 20,30 hrs.    
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ITINERARIO Y SERVICIOS 
 
 

DÍA 04/DICIEMBRE/2.021.-  ALBACETE – VALENCIA – ESTAMBUL    
   
Presentación a las 06,15 hrs. en la Punta del Parque. Salida a las 06,30 hrs, hacia el 
aeropuerto de Valencia. Llegada, trámites de facturación y salida en vuelo directo hacia 
Estambul de Turkish Airlines numero TK1302, a las 11,25 hrs.  Almuerzo a bordo 
incluido. Llegada del vuelo a las 17,10 hrs. aprox. (duración del vuelo 3 hrs, y 45 min) 
Recogida de equipajes y traslado a la ciudad con Bus privado.  
 
Llegada al Hotel seleccionado.  Distribución de habitaciones y acomodación. 
Cena Incluida. Alojamiento.  
 

HOTEL BARCELO ESTAMBUL 5*****  
 
DÍA 05/DICIEMBRE/2.021.-  ESTAMBUL  
 
 Desayuno Buffet en el Hotel. Salida con nuestro Bus privado y Guía Local para 
realizar las siguientes visitas :  
 
Murallas Bizancio, tienen 6,5 km de longitud. Se encuentran entre el Mar de Marmara 
( La torre de marmol) y el Cuerno de Oro. El ultimo trozo, fue añadido en 1150 durante 
el reinado del Emparador Manuel II Comneno, para proteger el palacio Bizantino de 
Blechernae. Como no existen restos de las murallas de Bizancio, construidas por Septimo 
Severo y Constantino el Grande, las que hoy vemos corresponden a las construidas 
durante el reinado de Teodosio II, en el año 413.  
 
Mezquita Soliman, esta bella mezquita fue construida durante el reinado del Sultan 
Soliman el Magnifico, al regreso de su victoria en Hungria entre los años 1550 y 1557, 
por el arquitecto Sinan. Es una de las Mezquitas mas importantes de Estambul.  Obra 
del famoso arquitecto otomano Mimar Sinan. Podremos visitar el Mausoleo de Soliman 
el Magnifico y su mujer Hurrem (Roxelana). En esta visita disfrutaremos de las callejuelas 
tan típicas de Estambul y de sus antiguas casas otomanas. 
 
A continuación,  visitaremos la Colina y el Cafe de Pierre Lotti 
 
Mezquita Eyup Sultan, una de las mas importantes de la ciudad donde se guardan las 
reliquias de Eyup, portador del estandarte del profeta. 
 
Finalizadas estas visitas, vamos a realizar el Almuerzo.  
Almuerzo en Resturante incluido en el Puente Galata 
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A continuación nos trasladaremos al Gran Bazar de Estambul (Kapalıçarşı) es uno de 
los mercados más grandes y antiguos del mundo. Es uno de los mejores lugares de la 
ciudad para hacer compras de artesanía, joyas y ropa. El área cubierta donde se 
encuentra el mercado tiene 45.000 m cuadrados y en él trabajan unas 20.000 
personas. El Gran Bazar de Estambul cuenta con más de 3.600 tiendas que se 
distribuyen en 64 calles. Para acceder al recinto hay 22 puertas.  
Los orígenes del Gran Bazar se remontan a la época de Mehmed II, cuando en 1455 
construyó cerca de su palacio el antiguo bazar (Eski Bedesten).  
 
Cena incluida.  Alojamiento en el Hotel.  
 

 
 
DÍA 06/DICIEMBRE/2.021.-  ESTAMBUL   
 
Desayuno Buffet en hotel. Salida con nuestro Bus privado y Guía Local para realizar las 
siguientes visitas :  
 
Serifiye Sarnici (Cisterna de Teodosio), fue construida por el emperador bizantino 
Teodosio II entre los años 428 y 443 para guardar el agua que traía el Acueducto de 
Valente. El Acueducto de Valente fue redirigo por Teodosio al Ninfeo, los Baños de 
Zeuxippos y al Gran Palacio de Constantinopla. Esta redistribución llevó a la construcción 
de la Cisterna de Teodosio. Totalmente rehabilitada, es una de las más bellas y visitadas 
de Estambul, cuenta con una superficie de 45 por 25 metros, y el techo a una altura de 
9 metros está apoyado en columnas de mármol. 
 
Hipódromo Romano, El emperador romano Septimo Severo, construyo este lugar, 
emplazado al oeste de la Mezquita Azul, en el año 203, y mas tarde fue ampliado por 
Constantino el Grande. Durante la epoca Bizantina, el Hipodromo era el centro de las 
actividades civiles. No solo las carreras de carros y las luchas de gladiadores tuvieron 
lugar aqui, tambien se celebraban actos en honor del Emperador. 
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Mezquita Sultan Ahmet Camii (Mezquita Azul), una de las mezquitas mas 
impresionantes de Estambul. Esta emplazada al este del Hipodromo, frente a Santa 
Sofia. El Sultan Ahmet la mando construir, cuando tenia 20 años, como replica a la Iglesia 
de Santa Sofia. Dirigio sus obras el arquitecto Mehmet Aga, uno de los discipulos de 
Sinan. Es conocida tambien como ‘’Mezquita Azul’’ por sus azulejos verde-azules. 
 
El Palacio de Topkapı es el monumento mas extenso de la arquitectura civil turca. Su 
area abarca una extension de 700.000 m2 y su interior es muy complejo. Encontramos 
quioscos (pabellones), Mezquitas, Fuentes y Edificios complementarios. Cuando 
Mehmet II conquisto la ciudad de Estambul en el año 1453, se hizo construir un palacio 
en el lugar que hoy ocupa la Universiad de Estambul y la Mezquita Soliman.                 
Mas tarde, le parecio pequeño, y en 1459 mando construir el Palacio Topkapı. Este 
Palacio ha sido residencia de los sultanes entre los ss. XV al XIX y en el se exponen 
interesantes y valiosas colecciones de plata y vidrio, indumentarias de guerra, armas de 
la época.  
Entradas incluidas al Tesoro y al Haren.  
 
Almuerzo en Resturante incluido en el Palacio de Topkapi.  
 
Santa Sofia, hasta que los turcos conquistaron Estambul, esta fue el centro religioso del 
Imperio Bizantino. Despues de la conquista, se utilizo como mezquita durante 500 años. 
En el año 1935 se convirtio en uno de los museos mas populares del mundo.  
Desde 2.020, Santa Sofia vuelve a tener la condicion de Mezquita.  
 
Cena incluida.  Alojamiento en el Hotel.  
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DÍA 07/DICIEMBRE/2.021.-  ESTAMBUL   
 
 Desayuno Buffet en el Hotel. Salida con nuestro Bus privado y Guía Local para 
realizar las siguientes visitas :  
 
Bazar de las Especias ó Bazar Egipcio, construido en el año 1660 por el Sultan Hatice, 
con los impuestos recaudados en El Cairo, para el comercio de los productos de Egipto, 
principalmente hierbas y especias. 
Paseo por el Bosforo en Barco Privado.  Embarcaremos en el Puerto de Cuerno de 
Oro, para realizar un paseo por el Estrecho del Bosforo, que separa Europa y Asia, de 
dos horas de duración, durante las cuales podremos admirar los Palacios y 
construcciones tipicas que pueblan ambas orillas. Desembarque en un barrio muy 
próximo al Mar Negro. 
 
Finalizadas estas visitas, vamos a realizar :   
 
Almuerzo en Resturante incluido, a base de pescados, ubicado al lado del Bósforo.    
 
Cruce en bus del puente intercontinental a la parte asiática de la ciudad.  
Visita al Palacio Beylerbeyi, antigua residencia de verano de los Sultanes del Imperio  
Otomano donde podran admirar su interesante situacion en el Bosforo y las diferentes 
estancias de la residencia.  
La Colina Chamlicha ó Colina de los Enamorados, desde donde se puede apreciar una 
vista espectacular de Estambul. 
 
Cena incluida.  Alojamiento en el Hotel.  
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DÍA 08/DICIEMBRE/2.021.-  ESTAMBUL  - MADRID - ALBACETE 
 

 Café en el Hotel y salida a las 05,30/06,00 hrs. aprox., para realizar el traslado 
al aeropuerto en bus privado. Tramites de facturación y salida a las 08,30 hrs. en el 
vuelo directo hacia MADRID de Turkish Airlines TK1857.  (duración del vuelo 4  ½  hrs.) 
Desayuno a bordo incluido. Llegada a Madrid a las 11,00 hrs. Recogida y traslado hasta 
Albacete. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.  

PRECIO POR PERSONA :     …………………………..………….       9 8 0   Eur.- 

Suplemento Habitación Individual …………..………………       2 2 0    Eur.- 

Tasas de Aeropuerto  ………………………..…………………….       INCLUIDAS.- 

Seguro de Asistencia Sanitaria y Gastos de cancel ......     INCLUIDO. 
(Ver coberturas al final del programa) 
  
 
 NUESTRO PRECIO INCLUYE :  
 
● Traslado en Moderno autocar de Lujo desde Albacete al Aeropuerto de 

Valencia y desde el Aeropuerto de Madrid a Albacete. 
● Billetes de Avión de Línea Regular en vuelo directo desde Valencia-Estambul 

y Estambul-Madrid. 
● Tasas de Aeropuerto al día 15/07/21. 
● Facturación de una maleta por persona hasta 20 kgs. de peso + 1 bulto de 

mano de dimensiones máximas 55 x 40 x 23 cm y 8 kg de peso. 
● Acompañante de B The Travel Brand durante todo el viaje. 
● Traslados Privados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto. 
● 04 Noches de Alojamiento en el Hotel BARCELO ISTAMBUL 5*****.  
● 03 Desayunos Buffet en el Hotel Seleccionado y Café el dia de regreso. 
● 03 Almuerzos en Restaurantes Seleccionados. 
● 01 Almuerzo + 01 Desayuno en los vuelos.  
● 04 Cenas Incluidas en el Hotel.  
● Bus privado para todos los servicios. 
● Todas las excursiones que se mencionan (debido a cumplimiento de 

horarios y otras variables, es posible que se altere el orden de algunas 
visitas, siempre manteniendo el programa completo).  

● Guia local para todas las visitas. 
● Entradas necesarias para todas las visitas mencionadas. 
● Completo Seguro de viaje B The Travel Brand Plus y contra gastos de 

cancelación (por motivos documentables).  
 
 
 
SE EXCLUYE :  
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● Propinas (pago obligatorio en destino 15 eur por persona). 
● Bebidas en comidas y cenas, otras visitas no especificadas, gastos en el 

hotel tales como lavanderia, teléfono, etc, y en general, cualquier 
servicio no especificado en este programa de viaje.  

● Todo lo no indicado expresamente. 
 
MUY IMPORTANTE  :  Todos los pasajeros llevarán Dni ó Pasaporte (recomendamos llevar 
ambos si se tienen) Validez mínima de cualquiera de los dos : 6 meses después de la fecha de 
regreso (es decir, que si nuestro Dni ó pasaporte, caduca antes del 08/Junio/2022, tendremos 
que renovarlo para ir al viaje). Si viajamos con pasaporte, éste ha de tener al menos, una 
pagina libre (en blanco), si no es así, no será aceptado. 
Turquía ya no pide visado a los ciudadanos españoles.  Para el viaje es necesario llevar el 

Certificado de Vacunación Covid-19 (pauta completa) certificando la vacunación al menos 
14 dias antes del viaje.  
 
 
 
 
INSCRIPCIONES : A partir del dia 19/07/2021 y hasta agotar las 40 plazas disponibles, 

en B The Travel Brand, C/Rosario,2 – Tf. 967-551364, e-mail :  
j.garrido@bthetravelbrand.com 

1er pago : Hasta el dia 06/Agosto, se abonarán 100 eur por persona. 
2º pago : Antes del 15/Septiembre, se abonarán 300 eur por persona. 

Pago final : El dia 02/Noviembre se abonará el resto. 
¡¡¡¡¡ PLAZAS LIMITADAS !!!!! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:j.garrido@bthetravelbrand.com
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CONDICIONES PARTICULARES - SEGURO INCLUIDO - B THE TRAVEL BRAND “PLUS” 
COBERTURAS INCLUIDAS EN CASO DE COVID SE SEÑALAN EN ROJO 

RESUMEN DE GARANTÍAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN 
 
ASISTENCIA : 
Gastos médicos por enfermedad o accidente en el extranjero .............................................. 50.000 €   
Gastos odontológicos de urgencia …………................................................................................... 100 € 
Gastos médicos por enfermedad preexistente hasta estabilización ......................................... Incluido 
Repatriación o traslado sanitario del Asegurado por enfermedad preexistente ..................... Ilimitado 
Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo ........................................ Ilimitado 
Repatriación o traslado del Asegurado fallecido ..................................................................... Ilimitado 
Repatriación o traslado de dos acompañantes ....................................................................... Ilimitado 
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización de Asegurado superior a 5 días : 
    Gastos de desplazamiento  ……............................................................................................ Ilimitado            
Gastos de estancia ...................................................................................................................... 1.000 € 
Gastos de hospitalización del acompañante desplazado  ........................................................... 3.000 € 
Prolongación de estancia en el hotel (máx. 100€/día)  ............................................................... 1.000 € 
Prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica debido a COVID-19 .................... 2.000 € 
Regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar ......................................... Ilimitado 
Regreso anticipado del Asegurado por hospitalización de un familiar ...................................... Ilimitado 
Transmisión de mensajes urgentes ............................................................................................. Incluido 
Anulación de tarjetas …................................................................................................................ Incluido 
Adelanto de fondos monetarios..................................................................................................... 1.000 € 
Envío de medicamentos no existentes en el extranjero  ............................................................... Incluido 
Pérdida de llaves de la vivienda habitual ........................................................................................... 50 € 
Servicios de información ............................................................................................................... Incluido 
Servicio de intérprete en el extranjero .......................................................................................... Incluido 
Apertura y reparación de cofres y cajas de seguridad ....................................................................... 50 € 
Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado .............. Ilimitado 
Servicio de sepelio ......................................................................................................................... 3.000 €  
ASISTENCIA LEGAL : 
Asesoramiento jurídico a distancia en desplazamientos ……………………………............................... Incluido 
Reclamación en contratos de compra en el extranjero .................................................................. 3.000 €  
EQUIPAJES Búsqueda, localización y envío de equipajes facturados ............................................ Incluido 
Robo, daños o pérdida del equipaje debida al transportista ......................................................... 1.350 €  
ANULACIÓN : 
  Gastos de anulación de viaje (según causas garantizadas) ......................................................... 1.900 € 
Reembolso de vacaciones no disfrutadas ......................................................................................... 400 €  
DEMORAS Y PÉRDIDAS DE SERVICIOS  :  
  Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere”.................. 100 €   
Demora en la salida del medio de transporte (20 € por cada 4h en Europa y 6h en Mundo) ........... 100 € 
Extensión de la cobertura del seguro 4 días, por extensión del viaje obligada  ............................. Incluido 
Acceso a salas VIP por demora superior a 6 horas .............................................................................. 50 €  
Extension del seguro por prolongación de estancia en destino por cuarentena medica/hospitalización  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. Incluido 
ACCIDENTES  : 
 Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente del medio de transporte ............ 15.000 €  
RESPONSABILIDAD CIVIL : 
Responsabilidad Civil privada ........................................................................................................ 45.000 €  
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SOBRE LAS COBERTURAS COVID-19 CUBIERTAS EN ESTA PÓLIZA 
  
• La cobertura COVID-19 solo se aplica a los viajeros asegurados en el viaje.  
• El COVID-19 es una enfermedad grave e implica a las prestaciones de asistencia sanitaria y de 
anulación en aquellas pólizas que tengan suscritas estas garantías. Las epidemias y pandemias están 
excluidas.  
• Asistencia sanitaria: Los asegurados que se contagien de COVID-19 en destino tienen derecho a la 
asistencia sanitaria y a las prestaciones derivadas de esta y hasta el límite indicado en las condiciones 
particulares de la póliza, y que pueden ser tales como:  
• Asistencia médica y sanitaria hasta el límite contratado en las condiciones particulares.  
• Prolongación de estancia por estar en cuarentena médica por contagio prescrita por el equipo médico 
en destino.  
• Prolongación de estancia por denegación de embarque por sintomatología de COVID-19 en caso de ser 
confirmada la enfermedad por informe médico.  
• Cualquier tipo de repatriación del Asegurado siempre y cuando lo autoricen las autoridades sanitarias.  
• Regreso anticipado por hospitalización/fallecimiento de un familiar debido a COVID-19 un contagio 
confirmado y demostrable.  
• Servicio de sepelio.   
• Anulación del viaje e interrupción de vacaciones: el Asegurado tiene cobertura en caso de:  
• Contagio con hospitalización o cuarentena médica, documentable fehacientemente.  
• Cuarentena médica domiciliaria obligatoria, documentable fehacientemente.  
Además, también tiene cobertura en caso de que un familiar tenga la enfermedad, en los términos que 
recoge la póliza. Para la interrupción de vacaciones tendrán derecho a cobertura en aplicación de las 
condiciones particulares.  
  
• Queda cubierto el gasto en destino de una prueba PCR, o equivalente, COVID-19 únicamente en el caso 
de que sea una prueba diagnóstica más dentro del proceso de  valoración médica. No queda cubierta 
dicha prueba en el caso de diagnóstico por prevención del Asegurado ni de receta médica para un uso 
que no sea la valoración de una patología.  
 

 


