
 

 

 
 
 

Un Viaje a los Ottomanos… 

 

 

El Sultán  (título original Siglo Magnífico, en turco, Muhteşem Yüzyıl) 

La novela histórica turca 

 

“Todos vinimos aquí como esclavos. Si llegas a tus sentidos, tal vez no seas esclavo para 
siempre. Recibe tu lección, cállate y actúa. Todas las chicas aquí están preparadas para el 
sultán. Si usted es elegida, hace feliz al sultán, y da a luz a un niño que se convierte en el 

sultán haseki. Usted gobernará el mundo" 
Nigar Kalfa 

  
Esta telenovela se basa en la vida de Süleyman el Magnífico, el sultán que reinó por mas 

tiempo el Imperio Otomano.Después de la muerte de su padre, Sultan Süleyman es llamado 
a reinar sobre el Imperio Otomano en expansión a los 26 años de edad. Resuelve defender 
la justicia de la ley y hacer que el Imperio Otomano sea más grande que nunca. Comienza 

su romance con Hürrem, una concubina de Crimea en su harén. Originalmente llamada 
Aleksandra Lisovska, transportada a su palacio en Estambul junto con otros esclavos para 
su harén. La atrevida mujer detesta a la gente que la capturó y vendió, resistiendo a sus 
captores y deseando seguir a su difunta familia en la muerte, hasta que se enamora del 

sultán…. 

 

 



 

 

 

ITINERARIO 

 
 
 
 
 
 
 

Day 01  •  Estambul  

Traslado llegada con asistencia de habla hispana.  

Day 02  • Estambul 
Despues del desyauno, visita de la ciudad dia completo Palacio de Topkapi incluido la seccion de 

Harem, El Museo de Arte Turco e Islamico ( el Palacio de Ibrahim Pasha ) y despues de la visita 

disfrute la unica experiencia de Baño Turco en el Baño Turco de Hurrem Sultan.  

 
Palacio de Topkapi 
Visita del Palacio de Topkapi  Construido durante el s. XV y XIX 
sobre la primera colina de Estambul, donde se contempla la 
confluencia del Bósforo, el cuerno de Oro y el Mar  del  
Mármara. Fue en sus tiempos la residencia de los Sultanes 
Otomanos y centro  neurálgico de éste vasto Imperio. En 
nuestros días, está considerado como uno de los más grandes 
museos del mundo por sus  sofisticados tesoros, inestimable 
colección de miniaturas  medievales y por los misterios que 
encierran sus muros  testigos de la historia Otomana.  A través 
de preciosos jardines entraremos en el complejo Palaciego. La 
visita incluirá las cocinas, en la antigüedad atendían alrededor de 7000 personas que vivían y 
trabajaban en palacio, actualmente exponen  las exquisitas colecciones de cristal, plata y porcelano. 
 
El Haren 
El significado literal de la palabra harén en lengua árabe es "un lugar santo en el que no se permite a 
todos entrar". En las sociedades musulmanas, es una noción que define la vida familiar íntima. En la 
tradición otomana, la palabra "Harem" se usó en dos sentidos diferentes. Primero, "el harén del sultán", 
es decir, su familia, y el segundo significado se referiría al espacio donde vivía su familia. Además de 
constituir el núcleo de la dinastía, el harén del palacio que formaba un ala del cuadro de oficiales de la 
casa del sultán reclutados vía devshirme (un sistema de reclutamiento de jóvenes de origen extranjero 
para servir al Imperio Otomano) era también un ambiente que servía al propósito De crear una 
aristocracia de estado sano casando a las concubinas que habían recibido una educación disciplinada 
a los reclutas-aghas (escuderos) que habían sido educados y entrenados a fondo en la escuela de 
Enderûn del palacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 noches & 4 dias 
 
 



 

 

 
Museo de Arte Turco e Islámico 
El Museo de Artes Turco e Islámico se encuentra en la Plaza 

Sultanahmet, en el distrito de Eminonu, en Estambul. Fue 

construido en 1524, antes era el Palacio de Ibrahim Pasha, que 

era el primer visir a Suleyman el Magnífico. Fue el primer 

consejero del sultán y se casó con la hermana de Suleyman el 

Magnifico cuando el sultán ascendió al trono, ocupando así un 

lugar muy importante en la jerarquía del palacio otomano. 

Después de la muerte de Ibrahim el palacio fue utilizado como 

cuartel militar para los nuevos reclutas, e hizo un museo durante la república. La colección incluye 

ejemplos notables de caligrafía islámica, azulejos y alfombras, así como exhibiciones etnográficas sobre 

diversas culturas en Turquía, particularmente grupos nómadas. 

 
El Baño Turco de Hürrem Sultan ‘Hamam’ 
El baño turco esta situado entre la Mezquita Azul y la Santa Sofía en 

Estambul fue ordenada por Hürrem Sultan (Roxelana), la esposa del Sultán 

Suliman el Magnífico a famoso arquitecto de la epoca el Arquitecto Mimar 

Sinan en el siglo XVI (1556-1557), además de la Santa Sofía en El lugar 

donde solía soportar los baños de Zeuxippus que fue destruido por 

completo en 532. El Hamam que se ha utilizado activamente hasta 1910 

permaneció cerrado por muchos años.  

El hamam donde se mantuvieron a los convictos durante los tiempos en 

que la prisión de Sultanahmet estaba llena, se usó una vez como almacén de papel y aceite. El Baño 

Turco de Hurrem sultan es uno de los monumentos colosales de Estambul fue restaurado entre los años 

1957-1958 y fue utilizado como una tienda de alfombras públicas hasta el año 2008. 

 

Day 03   •   Estambul 
Visita de la ciudad dia complete incluyendo La Mezquita de Mihrimah Sultan, el Museo Naval. 

Almuezo en el Restaurante Asitane ( Cosina Ottomana ) y visita de la Mezquita de Rustem Pasha.  

 

La Mezquita de Mihrimah Sultan  

La Mezquita de Mihrimah Sultan (también conocido como la 

Mezquita de İskele) fue construido por el famoso arquitecto, 

Arquitecto Sinan. Dedicó dos de sus obras maestras a su amor 

secreto por la hija del sultán Suleiman el Magnífico. Ambas 

mezquitas tienen el nombre de Mihrimah Sultan 

 

 

 



 

 

 

El Museo Naval, 
El Museo Naval es uno de los museos navales 

más eminentes en Turquía. En cuanto a la 

riqueza de sus colecciones, es uno de los museos 

más importantes del mundo. El museo, un 

componente de las fuerzas navales turcas, es el 

primer museo naval en Turquía. La colección del 

museo consta de aproximadamente 20.000 

objetos. El edificio principal de la exposición tiene tres plantas y cubre un total de 20.000 metros 

cuadrados. El museo sirve a sus visitantes según el nuevo concepto de museología con 4 galerías 

principales, 2 salas de exposición, sala de niños, cinevisión, auditorio, 2 galerías de arte y 2 foyers. 

Almuerzo en el Restaurante Asitane. 

Asitane Restaurant  
Nueva cocina otomana es acompañada por música clásica 

turca en un marco histórico junto al venerable Museo San 

Salvador en Chora. El elegante restaurante ofrece a los 

residentes de Estambul, así como los huéspedes del hotel una 

buena oportunidad de entrar en contacto inolvidable con el 

arte turco de cocina. Especialidades gastronómicas que datan 

de la época otomana se incluyen en el menú junto con platos 

contemporáneos. El jardín añade un toque fresco a los placeres 

de ganar y cenar en el restaurante Asitane. 

Rustem Pasha Mosque  
Esta es la mezquita con una cúpula central y un minarete 

único que surge entre las filas de tiendas y almacenes cerca 

del Bazar de las Especias. Crea una hermosa vista en el 

centro comercial más concurrido de la ciudad, junto con la 

Mezquita Süleymaniye en la ladera detrás. El arquitecto 

Sinan construyó la mezquita en 1561 para el Gran Visir 

Rüstem Pasa. Escaleras en espiral subir a la estructura que 

se establece por encima de una fila de tiendas. El interesante 

patio es en realidad una pequeña terraza cubierta por cinco pequeñas cúpulas. La cúpula central se 

eleva sobre cuatro pilares de pared y cuatro columnas, dos a cada lado. Sobre las esquinas del espacio 

cuadrado hay cuatro semidomes que sostienen la cúpula principal. Hay galerías detrás de las columnas 

en los lados. La fachada y el interior pequeño pero atractivo están decorados con los mejores ejemplos 

de azulejos de Iznik. Los motivos geométricos y de la hoja y de la flor en los azulejos dan a interior una 

apariencia colorida del jardín de flor. El color coral-rojo grabado fue utilizado solamente por un corto 

tiempo en el siglo XVI. 

Day 04   •   Estambul 
Traslado salida con asistencia de habla hispana.  

 



 

 

 

 

 
Los precios estan validos entre las fechas 01 de Agosto hasta 31 de Octubre 2017. 

 

PRECIO PAQUETE ( USD )  2 pax 4 pax 6 pax 

Por persona en 
doble/triple 

545,- USD 390,- USD 340,- USD 

Supl. Individual 160,- USD 
 

Precio Incluye 

-3 noches de alojamiento en el Hotel Hagia Sophia Istanbul Old City Hotel  

http://www.hsoldcity.com/  

-Traslados y visitas con vehiculos aire acondicionado.  

-Traslados con asistencia de habla hispana.  

-Guia professional de habla hispana durante las visitas. 

-Almuerzo en el Restaurante Asitane ( dia 3 )   

-Las entradas a los museos mencionados en el itinerario. 

 

Precio No Incluye 

-Bebidas durante las comidas.  

-Cenas  

-Gastos personales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.hsoldcity.com/

