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Estimad@ viajer@,

Un año más, te presentamos la selección completa de nuestros viajes a Turquía en una pieza mono-
gráfica donde encontrarás tu opción perfecta. Consciente de que Turquía es uno de los destinos con 
mayor demanda en esta temporada de 2019, TUI aúna sus esfuerzos con Turkish Airlines para propo-
ner los mejores paquetes al país puerta entre Europa y Asia, entre el pasado y el presente. 

Extenso, rico y variado, Turquía combina una naturaleza mediterránea de sus magníficas playas, que 
puede descubrir en nuestros circuitos en goleta, con el mágico desierto kárstico de Capadocia, la 
estrella de nuestros tours; o con las montañas escarpadas que rodean el mítico monte Ararat y las 
misteriosas cabezas de Nemrut. 

También es fascinante su patrimonio, vestigio del paso de las civilizaciones desde tiempos mesopotá-
micos y la Antigüedad romana, hasta el gran imperio Otomano y el nuevo esplendor de la moderna 
república turca. Estambul es una joya cosmopolita de colofón para cualquier viaje, donde además de 
sus numerosos monumentos y barrios, podrás disfrutar de una gastronomía sabrosa y un ambiente 
callejero divertido y con mucho encanto, tanto de día como de noche. 

Si en este catálogo no encuentras el viaje que estabas buscando, no dudes en ponerte en contacto 
con TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestro equipo especialista y nuestro conoci-
miento del destino, podemos elaborar a medida el viaje que deseas.

FirstMinute®

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

PEFC/14-38-00054

TRANSPARENCIA

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final será siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio final incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. 
Las tasas aéreas incluidas son 
las vigentes en el momento de la 
publicación de este catálogo (sep-
tiembre 2018).

Este folleto está sujeto a las 
Condiciones Generales indicadas 
en el folleto Grandes Viajes Asia 
Central y Oriente Medio 2019, y 
en www.tui.com/es.

S E G U R I D A D 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada en TUI hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de las monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 31 de 
octubre 2019.

C R E D I B I L I D A D 

TUI GROUP
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de 
TUI GROUP, uno de los mayores 
grupos turísticos mundiales, y que 
a través de su marca TUI comer-
cializa viajes culturales a Europa, 
Oriente Medio, América, África, 
Asia y Pacífico.

Equipo TUI

VISADO 
OBLIGATORIO
Documentos: Pasaporte en vigor al menos 6 me-
ses tras la fecha de regreso del viaje. Plazo y trámi-
te: Visado obligatorio se obtiene antes de la salida 
a través de la página web https://www.evisa.gov.
tr/es/. Este visado electrónico se deberá imprimir 
y llevar encima durante todo el viaje. Importe de 
visado: Depende de la duración del viaje y número 
de entradas al país. Puede consultar su importe 
exacto en esta misma web.


