
• Oferta válida para reservas a partir del 4 de Noviembre de 2020. • Plazas limitadas. • Precios calculados con tarifas especiales, según disponibilidad 
en el momento de realizar la reserva. • Los pasajeros con nacionalidad española deben viajar con el Pasaporte o DNI con vigencia mínima de 6 meses. 
• Los precios indicados podrán verse incrementados con los gastos de gestión de la agencia de viajes minorista. • Consultar condiciones de reser-
va y emisión. •  Ver detalle de este viaje y Condiciones Generales en www.aviotel.com/viajes.

Escapada a 
Estambul
desde 4 días · 3 noches

Salidas DIARIAS desde Barcelona y Madrid
del 5 Noviembre 2020 al 31 Marzo 2021

El precio incluye: 
• Billete de avión de línea regular Barcelona o Madrid - Estambul y regreso, en clase turista y vuelos de Turkish Airlines, (tasas no incluidas).
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en servicio regular (mínimo 2 personas).
* Estancia de 3 noches en el hotel elegido en habitación estándar en régimen de alojamiento y desayuno.
* Seguro de viaje Escapada Plus AXA Assistance.

* Desde 344 €: Oferta para reservas hasta el 10/Nov/20 viajando 2 personas en doble (Hotel Grand Ant***) incluyendo 165 € de tasas aéreas.

Opción de hotel DOBLE TRIPLE INDIVIDUAL DOBLE TRIPLE INDIVIDUAL

Grand Ant *** 244 240 301 19 18 38
Kupeli *** 270 257 354 28 24 56
Radisson President Beyazit Istanbul **** 331 328 505 48 48 106
Crowne Plaza Istanbul - Old City **** 399 no disp. 611 71 no disp. 142

Tasas Aéreas (no incluidas): 165 €.

precio por persona desde 4 días / 3 noches Noche adicional

· estancia con avión ·

Suplemento por Seguro de Viaje VIP Plus 1000 (opcional):
Con ampliación de coberturas y gastos de anulación hasta 1.000 € por persona (36 supuestos): 16 € (por persona, para viajes hasta 9 días)

Desde*

344€

· OFERTA ESPECIAL para reservas realizadas hasta el 10 de Noviembre 2020: 65 € de descuento por persona ·

OTOÑO / INVIERNO 2020


