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INVITACIÓN AL VIAJE 
 
“El hecho de que en Estambul todo se haya quedado a medias a causa de cualquier derrota ha convertido 
la ciudad en un lugar incompleto. A pesar de la occidentalización que sugieren los carteles de las calles y 

los nombres de tiendas, revistas o empresas, la mayoría tomados del inglés o del francés, la ciudad no 
vive como habla. Tampoco vive como sugieren la multiplicidad de mezquitas y alminares, las llamadas a la 

oración y la Historia. Todo se ha quedado a la mitad, todo es insuficiente e imperfecto.” 
 

Orhan PAMUK, Estambul. Ciudad y Recuerdos 
 
Estambul es un palimpsesto. Al igual que un manuscrito en el que se ha borrado, mediante raspado u otro 
procedimiento, el texto primitivo para volver a escribir uno nuevo, los estratos que forman Estambul definen 
una ciudad como no existe otra en todo el orbe. Un fascinante ombligo del mundo, como el ónfalo que 
depositó Zeus en el centro de la Tierra, custodiado en el ádyton del oráculo de Delfos. 
 
A lo largo de varios días, evocaremos el pasado grecorromano, las colosales construcciones bizantinas, el 
esplendor de Constantinopla y la magnificencia del Imperio Otomano. Pero también el presente: los siglos 
XX y XXI han convertido a Estambul en una de las urbes más pujantes del Mediterráneo. Y esa 
prosperidad económica ha traído consigo grandes colecciones privadas, nuevos museos de arquitectura 
internacional, y la recuperación de un refinadísimo sentido del buen vivir. 
 
Como se come en Estambul, se come en pocos lugares del mundo. Disfrutaremos de la gastronomía en 
restaurantes muy especiales, y nos alojaremos en Péra (Beyoğlu), la zona más animada a nivel comercial 
del antiguo barrio europeo. 
 
En estos días se celebran la feria de arte contemporáneo de Estambul y la Bienal de Arte, y la ciudad bulle 
con eventos culturales. Viajaremos como invitados VIP de Contemporary Istanbul, teniendo acceso a un 
interesante programa de visitas especiales que enriquecerán nuestra estancia. 
 
  



 

ITINERARIO 
 
1. JUEVES 15 SEPTIEMBRE: MADRID-ESTAMBUL 
10.30 h. Presentación Terminal 1 (Madrid-Barajas), mostrador Turkish Airlines. Trámites de facturación y 
embarque. 
12.00 h. Vuelo TK1858 destino Estambul. 
17.15 h. Llegada (hora local) a Estambul. Traslado al hotel. 
 
Hotel The Marmara Taksim 5*  Gümüşsuyu, Osmanlı Sk. 1/B, 34437 Beyoğlu/İstanbul, Turquía  
Teléfono: +90 212 334 83 00  themarmarahotels.com/en/hotels/taksim 
 
20.00 h. Salida en bus desde el hotel.  
20.30 h. Cena de bienvenida incluida en el restaurante Mürver (bebidas incl.: solo agua y café/té). 
22.00 h. Regreso al hotel. 
 
Alojamiento. 
 
2. VIERNES 16 SEPTIEMBRE: ESTAMBUL 
Desayuno. 
 
9.00 h. Paseo interpretativo por Beyoğlu, el antiguo y afrancesado "barrio europeo" también conocido como 
Péra. Caminaremos por la calle Istiklal con su antiguo tranvía y sus edificios europeos (el Consulado 
Francés, el Liceo de Galatasaray, el célebre Pasaje de las Flores…). En función del tiempo disponible, 
veremos en el Museo de Pera las salas ocupadas por la Bienal de Arte. 
11.30 h. Visita a la novísima sede del Museo Istanbul Modern (arq. Renzo Piano), ubicada a orillas del 
Bósforo, en el animado y trendy barrio de Karaköy. 
13.00 h. Siempre en el distrito de Karaköy, visita privada a la A.R.D. Collection, donde se custodia parte de 
la colección de arte del antiguo presidente de Akkök Holdings, el coleccionista Ali RaifDinçkök. 
14.00 h. Almuerzo incluido. Restaurante panorámico del hotel JW Marriott Karaköy (bebidas incl.: solo 
agua y café/té). 
15.30 h. Paseo por Karaköy, una de las áreas más vibrantes de la ciudad. 
16.30 h. Regreso al hotel. Tiempo libre. 
18.00 h. Traslado a Tersane, el distrito de los antiguos astilleros del Cuerno de Oro, y visita a la Feria 
Contemporary Istanbul (por invitación especial). 
21.00 h. Cóctel-cena VIP en la feria (por invitación especial). 
22.30 h. Regreso al hotel. 
 
Alojamiento. 
 
3. SÁBADO 17 SEPTIEMBRE: ESTAMBUL 
Desayuno. 
 



 

9.00 h. Salida en bus desde el hotel, rumbo a Sultanahmet. 
Visita a la península de Topkapi: Museo Arqueológico (sala de los sarcófagos) y Santa Sofía. En la ciudad 
vieja también se encuentran varios espacios históricos ocupados por exposiciones de la Bienal de Arte, 
como el caravansar Barin Han, y los hamam Küçük Mustafá Pachá y Çinili. 
13.00 h. Almuerzo incluido en el restaurante panorámico Delariye (bebidas incl.: solo agua y café/té). 
14.30 h. Continuaremos con visita al área de Sultanahmet y sus inmediaciones: Mezquita Azul (exterior 
solamente), Cisterna de Teodosio, San Sergio y San Baco (“pequeña Santa Sofía”) y Sokollu Mehmet 
Pachá (arq. Mimar Sinan). 
16.00 h. Traslado al barrio de Dolapdere. Visita a Arter (arq. Nicholas Grimshaw), el nuevo museo de la 
Fundación Vehbi Koç. 
18.00 h. Regreso al hotel. Tiempo libre. 
19.30 h. Traslado al barrio de Arnavutköy. 
20.00 h. Visita a la colección privada de Selman Bilal. 
21.00 h. Regreso al hotel. 
 
Cena libre. Alojamiento. 
 
P.S.: quienes lo deseen, podrán acudir con Mikel González a la fiesta organizada por el coleccionista Sahir 
Erozan en su residencia privada a orillas del Bósforo (traslado de regreso al hotel no incluido). 
 
4. DOMINGO 18 SEPTIEMBRE: ESTAMBUL 
Desayuno. 
 
8.30 h. Salida en bus desde el hotel, rumbo al Cuerno de Oro. 
9.00 h. Vistas sobre la ciudad de Estambul desde el Café Pierre Loti. 
9.45 h. Visita al complejo imperial Eyüp Sultán: mezquita, mausoleo, “kurban”, necrópolis monumental, 
cocinas (arq. Mimar Sinan), barrio. 
11.00 h. Paseo por el distrito de Balat, refugio de sefardíes hispano-portugueses. Visita a una sinagoga. 
12.30 h. Visita al complejo imperial Mehmet Fatih: mezquita y barrio. 
13.30 h. Almuerzo incluido en el restaurante Balat Meze (bebidas incl.: solo agua y café/té). 
15.00 h. Regreso al hotel. Tiempo libre. 
17.00 h. Visita a una colección privada. 
18.00 h. Regreso al hotel. 
 
Cena libre en Kumkapi, el viejo barrio de pescadores armenios. 
 
P.S.: quienes lo deseen, podrán acudir con Mikel González a la fiesta organizada por el coleccionista Elif 
Dürüst en su residencia privada (traslados no incluidos). 
 
5. LUNES 19 SEPTIEMBRE: ESTAMBUL 
Desayuno. 
 



 

9.00 h. Salida en bus desde el hotel, rumbo a las colinas de la península histórica. 
9.30 h. Visita al complejo imperial Suleimaniye (Solimán el Magnífico): mezquita, mausoleos, vistas sobre 
Estambul. 
10.30 h. Traslado al Bazar Egipcio o “de las Especias”. 
11.00 h. Paseo interpretativo por el área del bazar, visita a la mezquita del gran visir Rustem Pachá (arq. 
Mimar Sinan). 
12.00 h. Tiempo libre en el bazar. 
13.00 h. Traslado al distrito de Büyükyali. 
13.30 h. Almuerzo incluido. 
15.00 h. Visita a COCOON, propiedad de uno de los mayores grupos industriales y comerciales de 
Turquía, en la sede de la Fundación Contemporary Istanbul (ubicada en el recientemente recuperado 
espacio industrial Fişekhane Büyükyalı). 
16.30 h. Traslado al Gran Bazar. 
17.00 h. Tiempo libre en el Gran Bazar. Quienes lo prefieran, podrán realizar un paseo interpretativo por la 
calle Divanyolu acompañados por Mikel González. 
20.00 h. Visita a la colección privada del Dr. Baha Toygar. 
 
Cena libre. Alojamiento. 
 
6. MARTES 20 SEPTIEMBRE: ESTAMBUL 
Desayuno. 
 
9.30 h. Salida del hotel. Traslado al distrito de Maslak: la “manhattanización” de Estambul. 
10.00 h. Por invitación de sus propietarios, los coleccionistas Sevda y Can Elgiz, visita privada al Elgiz 
Museum, el primer museo de arte contemporáneo de Turquía, fundado en 2001. 
11.00 h. Por invitación especial, visita a la colección de arte de la empresa financiera Ünlü & Co. 
12.00 h. Traslado a las orillas del Bósforo. 
12.30 h. Visita al Museo Sakip Sabanci: colección caligráfica y exposición temporal. 
14.30 h. Almuerzo incluido en el restaurante Lacivert (bebidas incl.: solo agua y café/té). 
16.30 h. Recorrido en yate privado por el Bósforo, desde el puente Mehmet Fatih hasta el Cuerno de Oro. 
Haremos una parada en la asiática Kanlica para ver, en compañía del artista (TBC) la exposición de Taner 
Ceylan en una mansión ribereña del s.XIX (dentro de la programación de la Bienal de Arte). 
18.30 h. Desembarque en el distrito histórico de Arnavutköy. 
19.00 h. Visita a la colección privada del sefardí Tony Ventura. 
20.00 h. Regreso al hotel. 
 
Cena libre. Alojamiento. 
 
7 MIÉRCOLES 21 SEPTIEMBRE: ESTAMBUL-MADRID 
Desayuno. 
 
10.00 h. Traslado al aeropuerto. 



 

11.00 h. Llegada (aprox.) al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque (Turkish Airlines). 
13.15 h. Salida del vuelo TK1859. 
16.40 h. Llegada (hora local) a Madrid. Fin de servicios. 
 

Los itinerarios podrán modificarse por causas-logístico operativas. Se entregará cronograma final a los 

inscritos a más tardar 3 días antes de la salida del viaje. 
  



 

PRECIOS (POR PERSONA) 
 
En hab. Doble deluxe (vista ciudad), mín. 20 viajeros: 2.395€ 
En hab. Doble deluxe (vista ciudad), mín. 15 viajeros: 2.495€ 
En hab. Doble deluxe (vista ciudad), mín. 10 viajeros: 2.695€ 
 
Supl. hab. doble uso individual: 295 € 
 
SUPLEMENTOS OPCIONALES (POR PERSONA) – SUJETOS A DISPONIBILIDAD 
 
Vuelos en business class: consultar 
Cambio a habitación deluxe vista Cuerno de Oro:95 € 
Cambio a habitación deluxe vista Cuerno de Oro (uso individual): 195 € (a sumar al suplemento por 
habitación doble uso individual estándar de 295 €) 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 

 Vuelos en asiento turista con cía. Turkish Airlines. 
 Tasas de aeropuerto por importe de 166 € (revisables hasta 21 días antes de la salida). 
 6 noches en Estambul, régimen alojamiento y desayuno. Habitaciones dobles. 
 5 almuerzos y 2 cenas incluidas. 
 Bebidas incluidas: agua mineral y café/te (no se incluyen bebidas alcohólicas, pago directo). 
 Entradas a museos y visitas especificadas. 
 Programa VIP de la Feria Contemporary Istanbul. 
 Acompañamiento de un representante de la Agencia Organizadora (Mikel González). 
 Seguro básico de asistencia en viaje (Mapfre Asistencia). 
 Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y cancelación (ver más abajo). 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 

 Seguro de cancelación de viaje (Mapfre Asistencia): 42 € 
 Cenas ni almuerzos no especificados. 
 Traslados distintos a los específicamente indicados como incluidos en el programa. 
 Extras en general (tales como servicio de lavandería, propinas adicionales personales a 

chóferes/guías/maleteros, llamadas telefónicas, etc.). 
 
Pueden realizar sus pagos por transferencia, bizum, en efectivo, con tarjeta de crédito (exclusivamente 
Visa o MasterCard) o cheque. No se permiten pagos con American Express o Diners Club bajo ningún 
concepto. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESERVAS Y PAGOS: 
 

MUNDO AMIGO 
Clavel, 5 
28004 Madrid | España 
Tel: +34 91 524 92 10 
www.mundoamigo.es 
reservas@mundoamigo.es / información@mundoamigo.es 
L-V 10-19 
 
depósito de garantía: 900€ (al solicitar reserva de plaza) 
pago restante: al menos 21 días antes de la fecha de salida 
pueden realizar sus pagos por transferencia, en efectivo, con tarjeta de crédito o talón 
los pagos en efectivo no podrán superar la cantidad de 1.000€/persona/reserva 
no se aceptan pagos con tarjetas de crédito American Express ni Diner´s Club 
cuentas para transferencias: 
 
 
Cuentas para transferencias: 
ENTIDAD: CAIXABANK 
BENEFICIARIO: VIAJES MUNDO AMIGO S.A. 
CUENTA (IBAN): ES77 2100 3919 2202 0007 5735 
 
ENTIDAD: BBVA 
BENEFICIARIO: VIAJES MUNDO AMIGO S.A. 
CUENTA (IBAN): ES84 0182 0917 0902 0169 3174 
 
(Se ruega indicar en el campo de observaciones de la transferencia la referencia AMIGOS MNCARS 
ESTAMBUL 2022) 
 
CONDICIONES GENERALES 
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 23/2018 sobre viajes combinados y servicios de viaje 
vinculados (BOE 27.12.2018) en lo que modifique el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre (BOE 287 de 30.11) y demás 
disposiciones vigentes y concordantes. La incorporación al contrato de viaje combinado de las condiciones generales debe realizarse de 
conformidad con lo dispuesto en la regulación legal vigente, por lo que la Agencia Minorista se compromete a informar al viajero de su existencia y 
le hará entrega de un ejemplar con anterioridad a la conclusión del contrato de viaje combinado para que de esta forma las presentes formen parte 
del contrato de viaje combinado. El documento contractual deberá a su vez hacer referencia a las condiciones generales incorporadas y será 
firmado por todas las partes contratantes. Los precios indicados han sido calculados en base a un mínimo de 10 participantes. En caso de no 
alcanzarse el número mínimo de pasajeros tendría lugar una alteración del precio o la anulación del viaje. Tanto en uno como en otro caso se 
procederá a comunicarlo al cliente con un mínimo de 20 días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de más de 6 
días de duración, 7 días naturales antes del inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de entre 2 y 6 días de duración, y 48 horas antes del 
inicio del viaje combinado en el caso de los viajes de menos de 2 días de duración. La agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar 
la prestación de los servicios cuando lo considere necesario para el adecuado desarrollo del mismo, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 159 
del Real Decreto-Ley 1/2007 arriba mencionado. 
 
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO, CANCELACIÓN Y DESISTIMIENTO DEL VIAJE 
El viajero antes del inicio del viaje combinado podrá resolver el presente contrato, pudiendo el organizador y/o el minorista exigir una penalización 
consistente en: 
a) Abonará los gastos de gestión (valorados en 20€ por persona para viajes de hasta 300€ de precio; en 60€ por persona para viajes de hasta 
1.000 de precio; en 100€ por persona para viajes de hasta 1.500€ de precio; y en 150€ por persona para viajes de 1.501€ o más de precio), los de 
anulación -si los hubiere, consultar más abajo sección b) en este mismo punto- y una penalización consistente en: 



 

a.1. el 5 por ciento del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de veinte días antes de la fecha del comienzo del viaje 
y después de los veinte días de la contratación del mismo; 
a.2. el 10 por ciento si la cancelación se produce con más de diez y menos de veinte días de antelación a la fecha de comienzo del viaje; 
a.3. el 20 por ciento entre los días tres y diez de antelación a la fecha de comienzo del viaje, y 
a.4. dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida, la cantidad que resulte del precio del viaje combinado menos el ahorro de 
costes y menos los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. 

b) Adicionalmente a las cantidades devengadas por los porcentajes pactados anteriormente, el viajero deberá pagar los servicios turísticos que 
estén sujetos a condiciones económicas especiales de contratación y cancelación y que no permitan el reembolso de lo pagado por tal concepto. 
Tales servicios consisten en: tarifas especiales de avión/tren/barco/vehículos de alquiler como buses, furgonetas o similar (negociadas para 
individuales o grupos), tarifas especiales de alojamiento (negociadas para individuales o grupos), tarifas especiales de almuerzos/cenas en 
restaurantes (negociadas para individuales o grupos), tarifas especiales de entradas a espectáculos/museos/monumentos, tarifas especiales de 
guías locales y/o visitas guiadas (negociadas para individuales o grupos), pólizas de seguro de asistencia (con o sin protección parcial por 
cancelación) o cualquier servicio similar objeto de negociación de tarifas especiales y firma de contratos vinculantes (y con cláusulas de 
cancelación parcial o total muy restrictivas) por parte del organizador. 
c) De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario estará obligado al pago del importe total del viaje, abonando en su caso las cantidades 
pendientes, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. 
d) En el caso de viajes con vuelos regulares, si la cancelación se produce en fecha posterior a la emisión del billete, se aplicarán al viajero los 
gastos devengados por la anulación del mismo en conformidad con las condiciones que en cada caso aplique la compañía aérea. Si se produce en 
fecha anterior a la emisión de billete, se estará a lo que estipule la compañía aérea correspondiente en cuanto al importe de gastos de anulación 
de plazas confirmadas y bloqueadas. 
e) Las excursiones que adquiera el consumidor en destino, se regirán en lo referente a los gastos por anulación por sus condiciones específicas, 
compartiendo todas ellas la penalización del 100 por ciento de su importe si el consumidor no se presenta a la salida de las mismas. 
f) En caso de contratar seguro de cancelación, la agencia organizadora será una mera intermediaria entre el cliente y la cía. de seguros (Mapfre, 
InterMundial, AON o similar) en el caso de producirse una anulación, debiendo abonarse los gastos de anulación que concurran y procediéndose 
después a reclamárselos a la aseguradora. Consultar más abajo las pólizas específicas de asistencia básica (incluida, Mapfre: póliza 699/261), de 
asistencia mejorada (opcional, Mapfre: póliza 698/140) y cancelación de viaje hasta 3.000€ (opcional, Mapfre: 661/78) contratadas para este viaje. 


