Odessa enclavada en una meseta dominando el Mar Negro no era hasta mediados del S. XVIII más que un bastión otomano sin mayor importancia.
El deseo de Catalina la Grande de dominar el acceso al Mar Negro y seguidamente acceder al Mediterráneo, con el consiguiente dominio de Crimea y de
las desembocaduras del Dnieper y Dniester, enfrentó a las tropas rusas con las otomanas, aquellas al mando del militar español, nacido en Nápoles, José
de Ribas, de padre barcelonés, quien había buscado fortuna en la corte rusa y obtenido el favor de Catalina la Grande. De José de Ribas, de Catalina la
Grande y del primer alcalde, el conde de Richelieu veremos las imágenes repartidas por la ciudad. Actualmente la ciudad forma parte de Ucrania aunque
su ambiente y aspecto es el de una ciudad rusa y es el puerto más importante del Mar Negro.
Estambul es la antigua Bizancio, capital del imperio romano de oriente, más tarde Constantinopla, a caballo del Bósforo, parte en Asia, parte en Europa,
Durante siglos desde Estambul se dominó buena parte de Europa y todo el mediterráneo oriental. Sus vestigios cubren todos los períodos históricos y sus
mezquitas nos indican el poder político y económico de la ciudad, que controlaba el tráfico con Asia Menor y con las rutas hacia Asia.

Día 1º: BARCELONA – ODESSA
Vuelo de Turkish a las 11:50h a Estambul. Llegada a las 16:20h y enlace con el vuelo a las 19:10h con
destino a Odessa. Llegada a las 20:40h y traslado al hotel. Cena en restaurante y alojamiento en el
hotel.
Día 2º: ODESSA
Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. Jornada dedicada a la visita de la ciudad, que
iniciaremos con la Catedral de la Transfiguración, el Passage que nos recordará las galerías milanesas,
los jardines públicos, hasta llegar al monumento de Catalina la Grande, y del Conde Richelieu, primer
alcalde de la ciudad, las famosas escaleras Potenkim, y en el puerto la escultura dedicada a la mujer del
marinero. Tras el almuerzo, visitaremos la Ópera, para continuar hasta el monumento al español José de
Ribas, fundador de la ciudad, pasando por delante de la Filarmónica. Cena en restaurante.
Día 3º: ODESSA
Estancia en el hotel en alojamiento y desayuno. En la jornada de hoy completaremos la visita de la
ciudad, con el Museo de las Catacumbas, las mayores del mundo. Efectuaremos una visita al Museo del
cognac Shustoff. Almorzaremos en restaurante y dispondremos de tiempo libre para pasear por la
ciudad, efectuar las compras de recuerdos y regalos. Asistiremos a un concierto, ballet u ópera en la
Filarmónica o en la Ópera (programa pendiente de concretar) y cenaremos en restaurante.
Día 4º – ODESSA - ESTAMBUL
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto para salir en vuelo de Turkish a las 10:20h con destino a
Estambul. Llegada a las 11:50h, acomodación en el autocar que nos llevará al Bósforo y entraremos en
barco en la ciudad, almorzando a bordo. Por la tarde, nuestras primeras visitas en la ciudad serán las
mezquitas de Solimán el Magnífico, la de Rustem Pachá y la mezquita nueva. Llegada al hotel,
acomodación, cena en restaurante y alojamiento en el hotel.
Día 5º - ESTAMBUL
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el palacio Topkati, desde el que los sultanes
gobernaron el Imperio durante 400 años y el Museo Arqueológico. Almorzaremos en restaurante y por la
tarde pasaremos por el Hipódromo para dirigirnos a la Cisterna de las 1001 columnas y llegaremos a
media tarde al Gran Bazar. Regreso al hotel a última hora de la tarde. Cena y alojamiento.
PRECIO POR PERSONA: 1560 €
Día 6º - ESTAMBUL
EL PRECIO INCLUYE:
Desayuno en el hotel. La mañana de hoy la dedicaremos a Santa Sofía y la Mezquita Azul. Por la tarde,
Vuelo con Turkisch BCN-Estambultras el almuerzo en el Bazar de las Especies, cruzaremos el puente de Gálata hasta la torre del mismo
Odessa-Estambul-BCN,
tasas
y
maleta
nombre, prosiguiendo por la zona comercial de Istiklal Caddesi hasta el hotel. Cena y alojamiento.
Hoteles previstos o similar:
Día 7º - ESTAMBUL - BARCELONA
Desayuno en el hotel. En esta última jornada en Estambul, visitaremos la iglesia de San Salvador en . Odessa: Wall Strett Hotel 4*
Estambul: Taksim The Peak Hotel 4*
Chora y seguidamente la Mezquita de Eyup Sultan. Tomaremos el aperitivo en el Café Pierre Loti, con . Servicio de autocar según programa
su magnífica vista sobre la ciudad, antes de dirigirnos al restaurante para el almuerzo, y a continuación . Excursiones según programa.
. Entradas a monumentos descritos, visitas
al aeropuerto, apara salir en el vuelo de Turkish a las 20:15h, con llegada a las 23:05h a Barcelona.
con guías locales, en Odessa y Estambul.
. Guía acompañante desde origen.
. Seguro de viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
Habitación Individual: 320 €
Todo lo no descrito en el programa
Seguro de anulación: +60 €

