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REQUISITOS DE ENTRADA

Para la entrada en Turquía, es necesario presentar una prueba PCR negativa 
realizada con un máximo de 72 h antes de la fecha de llegada a destino. 

INFORMACIÓN 
RELEVANTE

9	 ESTAMBUL Y CAPADOCIA 
 
10    TURQUÍA ESENCIAL   
 
11	 BELLEZAS TURCAS 
      Y NEMRUT 
 
12	 MITOS DE TURQUÍA Y LAS 
      ISLAS GRIEGAS 
 

¿POR QUÉ VIAJAR CON TUI?

- Limpieza y desinfección exhaustiva de los vehículos utilizados tras cada servicio. 
 
- Grupos reducidos en los que se mantiene la distancia social siempre que sea 
posible. 
 
- Todo el personal en destino usará guantes y mascarilla.  Todos los clientes tendrán a 
su disposición gel hidroalcohólico durante todas las visitas. 
 
- Nuestro personal en destino ayudará y asesorará para la realización de la PCR 
necesaria para el regreso a España. 
 
 



TUI ESTAMBUL
4 DÍAS / 3 NOCHES
Estambul

 

Salidas diarias hasta el 31 OCT desde MAD, BCN, VLC, AGP y BIO.

 

**TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 45 días antes de la salida se puede anular
el viaje sin gastos de cancelación.  

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “V”, (del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (resto de fechas) con Turkish Airlines.

3 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en Estambul en hab. doble.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular desde el aeropuerto IST. Consultar suplemento por llegadas o

salidas desde el aeropuerto SAW.

Traslados por carretera descritos en bus moderno y aclimatado.

Visitas con guía de habla hispana y entradas.

Seguro de Inclusión.

OBSERVACIONES

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

495 €
Incluye: 220 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 83740 | Publicación: 16/06/21 | Validez: 31/10/21

TUI FLEX

RESERVA
ONLINE

OFERTA

https://es.tui.com/viaje/tui-estambul
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


TURQUÍA A TU ALCANCE
10 DÍAS / 9 NOCHES
Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Troya,
Canakkale y Bursa

 

SALIDAS desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia con Turkish Airlines

Junio: 26

Julio: 17

Agosto: 21

Septiembre: 25

Octubre: 23

Noviembre: 27

Diciembre: 11

 

**TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 45 días antes de la salida se puede anular
el viaje sin gastos de cancelación.  

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “P” con Turkish Airlines.

9 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en

Estambul y media pensión (sin bebidas) durante el circuito, en hab. doble.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular en inglés sin asistencia.

Circuito con guía de habla hispana y entradas.

Seguro de Inclusión.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

599 €
Incluye: 220 € de tasas
aéreas y carburante

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 89321 | Publicación: 16/06/21 | Validez: 23/10/21

TUI FLEX

TOUR REGULAR

RESERVA
ONLINE

https://es.tui.com/viaje/turquia-a-tu-alcance
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


TURQUÍA MÁGICA
8 DÍAS / 7 NOCHES
Estambul, Ankara, Capadocia, Pamukkale, Efeso y Bursa

 

Salidas diarias excepto lunes del 01 May a 30 Nov.  Viernes, sábados y domingos del 01 Dic al 28 Feb. desde MAD, BCN,
BIO, AGP y VLC.

 

**TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 45 días antes de la salida se puede anular
el viaje sin gastos de cancelación.  

 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista clase “P” con Turkish Airlines.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en Estambul y media pensión

(sin bebidas) durante el circuito, en hab. doble.

3 almuerzos (sin bebidas) según itinerario.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular en inglés sin asistencia.

Transporte en vehículos con aire acondicionado.

Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.

Seguro de Inclusión.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

795 €
Incluye: 166 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 88687 | Publicación: 16/06/21 | Validez: 12/10/21

TUI FLEX

RESERVA
ONLINE

https://es.tui.com/viajes?freeText=turqu%C3%ADa+m%C3%A1gica
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


MARAVILLAS DE CAPADOCIA
8 DÍAS / 7 NOCHES
Estambul, Ankara, Capadocia

 

Salidas diarias del 01 MAY al 30 NOV. Miércoles, jueves, viernes y sábados del 01 DIC al 28 FEB.

Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia.

 

**TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 45 días antes de la salida se puede anular
el viaje sin gastos de cancelación.  

 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista clase “P” con Turkish Airlines.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en Estambul y media pensión

(sin bebidas) durante el circuito, en hab. doble.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular en inglés sin asistencia.

Transporte en vehículos con aire acondicionado.

Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.

Seguro de Inclusión.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

845 €
Incluye: 192 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 88690 | Publicación: 04/06/21 | Validez: 12/10/21

TUI FLEX

TOUR REGULAR

RESERVA
ONLINE

https://es.tui.com/viajes?freeText=MARAVILLAS+DE+CAPADOCIA
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


TURQUÍA AL COMPLETO
10 DÍAS / 9 NOCHES
Estambul, Canakkale, Pergamo, Kusadasi, Efeso, Pamukkale, Capadocia y
Ankara

 

Salidas: Jun; 29: Jul; 12, 26: Ago; 09, 23 Sep; 07, 21: Oct; 04, 18: Nov; 23: Dic.

 

**TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 45 días antes de la salida se puede anular
el viaje sin gastos de cancelación

.                                                                                            

 NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista «V», (del 01 Jul al 30 Sep) o clase «P» (resto de fechas) con Turkish Airlines.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular desde el aeropuerto IST. Consultar suplemento por llegadas o

salidas desde el aeropuerto SAW.

6 noches en los hoteles previstos o similares del circuito, en régimen de media pensión.

3 noches en Estambul en el hotel previsto o similar, en régimen de alojamiento y desayuno.

Visitas en servicio regular de habla española y portuguesa, incluyendo entradas.

Seguro de inclusión.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

875 €
Incluye: 163€ tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 81879 | Publicación: 16/06/21 | Validez: 23/12/21

TUI FLEX

TOUR REGULAR

RESERVA
ONLINE

https://es.tui.com/viaje/turquia-al-completo
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


GOLETA POR LA COSTA
TURQUESA
8 DÍAS / 7 NOCHES
Bodrum, Golfo de Gokova, Costa Turquesa

 

Salidas sábados hasta el 23 OCT desde MAD, BCN, BIO, VLC y AGP.

 

Goleta regular categoría estándar.

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “V”, (del 1 de julio al 30 de septiembre) o clase “P” (resto de fechas) con Turkish

Airlines.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular desde el aeropuerto IST. Consultar suplemento por llegadas o

salidas desde el aeropuerto SAW.

Goleta regular en cabina doble con baño privado, con tasas de embarque e impuestos incluidos, sin visitas guiadas

incluidas.

Agua embotellada 0,5L por persona durante las comidas. Té/Café con galletas (a media mañana o tarde).

Pensión completa a bordo sin bebidas.

 

OBSERVACIONES

Consulte itinerario de navegación.

TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión.

Hasta 45 días antes de la salida se puede anular el viaje sin gastos

de cancelación.  

 

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

935 €
Incluye: 220 € de tasas
de aeropuerto

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 81970 | Publicación: 16/06/21 | Validez: 23/10/21

TUI FLEX

TOUR REGULAR

RESERVA
ONLINE

https://es.tui.com/viaje/goleta-por-la-costa-turquesa
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


ESTAMBUL Y CAPADOCIA
8 DÍAS / 7 NOCHES
Estambul y Capadocia

 

Salidas viernes hasta el 22 OCT desde MAD, BCN, BIO, VLC y AGP.

**TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 45 días antes de la salida se puede anular
el viaje sin gastos de cancelación.  

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “V”, (del 1 de julio al 30 de septiembre) o clase “P” (resto de fechas) con Turkish

Airlines.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en Estambul y media pensión

(sin bebidas) durante el circuito, en hab. doble.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular desde el aeropuerto IST. Consultar suplemento por llegadas o

salidas desde el aeropuerto SAW.

Traslados por carretera descritos en bus moderno y aclimatado.

Circuito con guía de habla hispana y entradas.

Seguro de Inclusión.

 

OBSERVACIONES

Visado obligatorio a tramitar online antes de la salida del viaje en la web

www.evisa.gov.tr/es. 

En Turquía, consideramos que la categoría hotelera de los hoteles del

circuito corresponden a una estrella menos que el estándar en

España.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

999 €
Incluye: 218 € de tasas
de aeropuerto

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 81930 | Publicación: 16/06/21 | Validez: 26/10/21

TUI FLEX

TOUR REGULAR

RESERVA
ONLINE

https://es.tui.com/viaje/estambul-y-capadocia
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


TURQUIA ESENCIAL
8 DÍAS / 7 NOCHES
Estambul, Capadocia, Pamukkale, Efeso y Kusadasi

 

Salidas sábados hasta el 23 OCT desde MAD, BCN, BIO, VLC y AGP

 

**TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 45 días antes de la salida se puede anular
el viaje sin gastos de cancelación.  

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “V”, (del 1 de julio al 30 de septiembre) o clase “P” (resto de fechas) con Turkish

Airlines.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en Estambul y media pensión

(sin bebidas) durante el circuito, en hab. doble.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular desde el aeropuerto IST. Consultar suplemento por llegadas o

salidas desde el aeropuerto SAW.

Traslados por carretera descritos en bus moderno y aclimatado.

Circuito con guía de habla hispana y entradas.

Seguro de Inclusión.

 

OBSERVACIONES

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

Reserva aquí 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.129 €
Incluye: 218 € de tasas
de aeropuerto

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 81964 | Publicación: 16/06/21 | Validez: 23/10/21

TUI FLEX

TOUR REGULAR

RESERVA
ONLINE

https://es.tui.com/viaje/turquia-esencial
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


BELLEZAS TURCAS Y NEMRUT
8 DÍAS / 7 NOCHES
Estambul, Capadocia y Nemrut

 

Salidas lunes entre el 07 JUN y el 27 SEP desde MAD, BCN, BIO, AGP y VLC.

 

**TUI FLEX.  Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 45 días antes de la salida se puede anular
el viaje sin gastos de cancelación.  

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista «V» (del 01 Jul al 30 Sep) o clase “P” (resto de fechas) con Turkish Airlines.

7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de alojamiento y desayuno en Estambul y media pensión

(sin bebidas) durante el circuito, en hab. doble.

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en regular desde el aeropuerto IST. Consultar suplemento por llegadas o

salidas desde el aeropuerto SAW.

Traslados por carretera descritos en bus moderno y aclimatado.

Circuito con guía de habla hispana y entradas.

Seguro de Inclusión.

 

OBSERVACIONES

Consultar otras ciudades de salida, compañías y suplementos aéreos.

+ info 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

1.229 €
Incluye: 218 € de tasas
de aeropuerto

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 81944 | Publicación: 16/06/21 | Validez: 27/09/21

TUI FLEX

RESERVA
ONLINE

https://es.tui.com/viaje/bellezas-turcas-y-nemrut
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


MITOS DE TURQUÍA Y LAS
ISLAS GRIEGAS
15 DÍAS / 14 NOCHES
Estambul, Capadocia, Pamukkale, Efeso, Samos, Mykonos, Santorini y Atenas

 

Salidas martes, entre el 04 MAY y el 12 OCT desde MAD, BCN, BIO, AGP y VLC.

 

**TUI FLEX. Flexibilizamos las condiciones de cancelación y/o emisión. Hasta 45 días antes de la salida se puede anular
el viaje sin gastos de cancelación.  

 

 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Billete línea regular, clase turista “V”, (del 01 de jul al 30 de sep) o clase “P/V” (resto de fechas) con la compañía

Turkish Airlines, con una pieza de equipaje facturado.

10 noches en los hoteles previstos similares, en régimen de alojamiento y desayuno, en cat. Primera.

Traslados por carretera descritos en bus moderno y aclimatado.

4 noches en hoteles previstos o similares, en régimen de media pensión (sin bebidas) durante el

circuito en Turquía.

Circuito con guía de habla hispana y entradas.

2 almuerzos (sin bebidas) en restaurantes locales en Estambul.

Seguro de Inclusión.

+ info 

PRECIO FINAL
POR PERSONA DESDE:

2.785 €
Incluye: 243 € tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836

Código: 81892 | Publicación: 16/06/21 | Validez: 12/10/21

TUI FLEX

TOUR REGULAR

ESPECIAL
NOVIOS

https://es.tui.com/viaje/mitos-de-turquia-y-las-islas-griegas
https://es.linkedin.com/company/tuigroup
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


  Precios con disponibilidad en tiempo real

  Cotización online y reserva en cualquier agencia de viajes

Web para reservas y presupuestos, sin compromiso de gastos.

¡Multitud de propuestas y combinaciones 
para disfrutar viajando!

es.tui.com 

Disponible 
producto

NACIONAL

https://es.tui.com/
https://es.tui.com/



