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Nuestro Apreciado Cliente; 

Como familia de Pride Viajes, trabajamos día y noche, tratando de 

brindar un servicio muy personalizado incluso a nuestros huéspedes que 

realizan un tour en grupo y tratamos de organizar su viaje de la mejor 

manera posible sabiendo y entendendiendo muy bien la importancia de 

su tiempo, pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, cuando tanto 

algunas condiciones fuera de nuestro control como el factor humano se 

toman en cuenta, de vez en cuando pueden ocurrir menores 

interrupciones.  

Cada una de las notas a continuación es de gran importancia para evitar 

los problemas y para aclarar las dudas que puedan surgir en su mente 

mas adelante. 

 

⚠️  Por favor, lea y comprenda cada artículo cuidadosamente. Si 

hay una parte que no está clara; por favor consultela con su 

representante correspondiente.. ⚠️ 

 

 

http://www.circuitosturquia.com/


Advertencias y Notas Con relación a Los Encuentros y 

Traslados del Aeropuerto en Estambul: 

 

🚐  Independientemente de si llega de un vuelo nacional o internacional, 

para los traslados previstos después de su llegada a cualquiera de los dos 

aeropuertos de Estambul, la recepción de los clientes con placas de 

identificación (letrero con el nombre) están prohibidos debido a las medidas de 

seguridad tomadas específicamente para Estambul. Los encuentros en el 

aeropuerto se realizarán siguiendo los códigos específicos del aeropuerto 

correspondiente. 

 

Si llega al aeropuerto de Estambul (IST) : POR FAVOR SALIR POR LA PUERTA DE 

SALIDA NUMERO 13 Y LOCALIZAR LA PERSONA CON EL CARTEL NUMERO “88” 

 

Si llega al aeropuerto Sabiha Gökçen; (SAW) : A la salida del Aeropuerto 

localizar a la persona con el cartel HR24 que se encuentra ubicada en la 

Columna/ pilar numero 9 

 

Igual, por medidas de seguridad, los vehículos de turismo y transfer 

pertenecientes a las agencias estan prohibidos esperar dentro del aeropuerto. 

Por esta razón, después de que nuestros huéspedes se reúnan con el oficial de 

transferencia en el aeropuerto siguiendo los codigos correspondientes, se 

llama al vehículo que espera frente a la puerta y la llegada del vehículo puede 

demorar hasta 15-20 minutos, aunque  la demora varía según la cola y 

Controles de seguridad en la entrada. 

 

Recuerden que los traslados contratados son servicios compartidos con otros 

pasajeros si no hayan contratado un servicio privado. Aunque los traslados 



compartidos se arreglan de una manera que nuestros huespedes esperen lo 

minimo que sea posible, hay posibilidad de que necesiten esperar dentro del 

carro unos 20-25 minutos para la llegada de los demas viajeros .  

 

 

⏰  Los pasajeros cuyos Tours no incluyen Estambul si no tendrá la 

oportunidad de pasar por nuestra oficina antes salir para cualquier paquete de 

tour por el interior de Turquia, debe reconfirmar el hora promedia de 

transferencia escrito en su itinerario con su representante un dia antes y 

preferiblemente antes de las 19:00 de la tarde.  

 

Para los pasajeros que tienen Estambul incluido, no hay necesidad de 

hacerlo ya que cualquier correccion se haria en nuestras oficinas cuando 

nos veamos en persona despues del almuerzo del tour.  

 

 

 

Advertencias y Notas Con relación a Los Saldos Pendientes 

Antes de Iniciar el Tour y Los Boletos de Los Vuelos Internos: 

 

💶 El saldo que tenga pendiente por pagar debe hacerse como maximo un 

dia antes al  inicio del Tour para los pasajeros cuyos Tours no incluyen 

Estambul.   

Para los pasajeros que tienen Estambul incluido, podrán hacerlo durante el 

primer o  segundo dia de excursión.   



Los pagos pueden hacerse online ( para los que no pueden pasar por la 

Agencia ó  solo tienen disponibles dias del fin de semana) ya que la oficina 

solo abre de lunes a  viernes.   

Ó Pueden hacerlo directamente en nuestra oficina en efectivo o tarjeta de 

crédito ( de  Lunes a Viernes entre 10:30 am y 5:30 pm )   

De igual forma un par de dias antes de su viaje por favor comuníquese 

con la Agente  con quien ha adquirirdo el tour para avisar / Coordinar 

como hará el pago restante del  tour.   

(Dado que cada uno de nuestros huéspedes prefiere realizar sus pagos 

restantes con tarjeta de crédito o efectivo en diferentes formatos y en 

diferentes fechas, es responsabilidad de nuestros huéspedes hacer un 

seguimiento del pago restante.  

Nos reunimos con nuestros clientes cuyos paquetes incluyen servicios por 

Estambul, durante los almuerzos de los recorridos, la logística para 

completar el pago restante es más práctica, pero nuestros clientes que no 

reciben servicio en Estambul deben informar a sus respectivos 

representantes sobre su posibilidad para visitar la oficina o hacer pagos 

en línea, y ellos mismos deben hacer un seguimiento de esto. 

 

Se realiza la compra para sus boletos de vuelos nacionales de antemano, 

pero los boletos de vuelo y sus detalles finales no se entregan a nuestros 

huéspedes hasta que se cobre el pago restante. Si falta menos de 2 días 

para la fecha de su tour y si ha completado el pago y sus boletos de avión 

aún no se entregan, comuníquese con su representante correspondiente 

para pedirlos. Si no ha hecho el pago todavia, igual comuníquese con el 

representante correspondiente para coordinar, completar el pago y 

recibir sus boletos. ) 

 

 



 

Advertencias y Notas Con relación al Punto de Encuentro 

para Excursiones en Estambul 

 

🤝En Estambul, para no hacer esperar a nuestros clientes 

más de lo necesario a excepción de los tours privados, no ofrecemos 

servicio de recogida en el hotel como se menciona claramente en nuestro 

sitio web. 

 

La hora de encuentro es a las 08:45-09.00 para cualquier tour de día 

completo 

El punto de encuentro es enfrente del restaurante Basílica (justo al lado 

de la Cisterna Basílica) 

Basilica Restaurant 

0537 426 96 05 

https://maps.app.goo.gl/m HYPERLINK 

"https://maps.app.goo.gl/m58BUrmynYKCnQcW7"58 HYPERLINK 

"https://maps.app.goo.gl/m58BUrmynYKCnQcW7"BUrmynYKCnQcW 

HYPERLINK "https://maps.app.goo.gl/m58BUrmynYKCnQcW7"7 

Esperamos que nuestros clientes respeten al horario de la reunión para 

no hacer esperar a los demás. 

 

 

 

https://maps.app.goo.gl/m58BUrmynYKCnQcW7
https://maps.app.goo.gl/m58BUrmynYKCnQcW7
https://maps.app.goo.gl/m58BUrmynYKCnQcW7
https://maps.app.goo.gl/m58BUrmynYKCnQcW7


Advertencias y Notas Con relación al Vuelo en Globo en 

Capadocia: 

 

⏰ El vuelo en globo en una actividad muy popular con demanda muy 

alta. Por eso es imprescindible hacer su reserva y tener separado su cupo 

con suficiente antelacion - ( preferiblemente junto a la reserva de su 

paquete de tour -.) En caso de solicitarlo al ultimo minuto, no es posible 

conseguir los cupos. 

A nuestros huéspedes que hayan realizado una reserva del vuelo en 

globo, los horarios de recogida del globo serán dados por sus respectivos 

representantes entre las 17.00 y las 19.00 horas de la noche anterior, o 

bien se les dejará información en la recepción del hotel en el que se 

alojen. Si no ha recibido una notificación de ninguno de los dos canales la 

noche anterior, asegúrese de preguntarlo a su agente. 

 

🌩️ Debido a las malas condiciones meteorológicas, los paseos en 

globo conllevan riesgo de cancelación. En ese caso, la totalidad del 

importe pagado por el viaje en globo es reembolsable. Pero en caso de 

que el vuelo se realiza pero usted no participe por razones arbitrarias o 

causadas por usted mismo, se perderá la totalidad del monto. 

 

En temporada alta, solo se garantiza la fecha concreta en la que tiene sus 

plazas reservadas. Transferir su reserva al vuelo del día siguiente no es 

una opción debido a problemas de disponibilidad. Si tiene tiempo, puede 

haber la posibilidad de encontrar cupos 



 

Luego de la Actividad del Globo regresan al hotel para desayunar y luego 

de esto deben hacer el  checkout en el Hotel antes de las 9:45 am y 

esperar para la recogida del Tour a las 10:00-10:15 am (  esto para las 

personas cuya ultimo dia en Capadocia sea éste día)  

 

 

Advertencias y Notas Con relación a la Hora Promedia de 

Recogida en el Hotel Para Tours por Fuera de Estambul 

⏰*Para los Tours y traslados a los Aeropuertos se les recogerá a la 

hora indicada en el lobby del Hotel,  por favor tenga en cuenta que es 

posible un retraso de unos 10-15 min en el Horario de recogida.  

*Para los traslados y recogida para las excursiónes NO espere en la 

habitación , el lugar donde debe  esperar es en el LOBBY ( Recepcion) del 

Hotel.  

*Los horarios de recogida para los Tours pueden variar según decisión 

de las Agencias en cada ciudad  pero generalmente son:  

Capadocia: 10:00-10:15 am  

Pamukkale: 7:30 am (desde kusadasi), 11:00 am en Pamukkale. Efeso: 

8:30 am desde Kusadasi *Recuerde estar puntual a la hora que se le haya 

indicado en el lobby del Hotel. 

*Si necesita alguna información sobre su itinerario puede preguntar al 

guía del tour en la ciudad donde  esté en ese momento.  

 

 



 

Advertencias y Notas Con relación a los Vuelos Internos: 

✈️*En los Aeropuertos el Cliente debe acercarse al Mostrador de la 

Aerolinea y reclamar la tarjeta de  embarque por su propia cuenta.  

Pride Viajes lleva la responsibilidad de hacerle llegar al aeropuerto 

correspondiente a tiempo. 

 

Para vuelos internos: - una hora y veinte minutos (1 h 20 mnts) antes de 

la hora de su vuelo en los aeropuertos de Estambul y 50 minutos antes de 

la hora de su vuelo en los aeropuertos FUERA de Estambul "a mas tardar".  

 

Para vuelos internacionales: - dos horas y veinte minutos ( 2 h 20 

minutos) antes de la hora de su vuelo. 

A partir de este momento, la responsilibilidad de NO PERDER tiempo en 

los aeropuertos y llegar al vuelo a tiempo es de los clientes.  

  

*De este modo también debe hacer el embarque del vuelo por si mismo y 

en destino le estarán  esperando alguien de la agencia para llevarle ya sea 

al hotel o al Tour ( lo que corresponda).  

*El checkin online no es Obligatorio pero si el cliente lo desea, debe 

hacerlo por su propia cuenta en la página web de la Aerolinea.  

*El equipaje permitido en los vuelos internos por cada pasajero es de 

15Kg equipaje de bodega + 8kg  equipaje de mano.  

(Los pasajeros que tengan incluido hotel en Estambul con nosotros y 

salgan y regresen al mismo Hotel  después del tour en el interior de 



Turquía, pueden dejar parte del equipaje guardado en la recepción  del 

Hotel mientras hacen el Tour en el interior del País)  

*En los Aeropuertos de Kayseri, Nevsehir, Esmirna y Denizli la persona 

que lo recibe espera afuera del  Aeropuerto con un cartel con su nombre. 

*Aunque no es muy común, tampoco es muy raro que surjan algunos 

problemas inesperados relacionados con vuelos internos. Durante las 

temporadas de invierno debido a las duras condiciones climáticas, 

durante los meses de verano debido al alto tráfico, se sufren retrasos 

extraordinarios en los vuelos y cancelaciones de vuelos internos y, 

lamentablemente, en tales casos, las compañías aéreas no se hacen 

responsables. En tales casos, puede surgir la necesidad de un alojamiento 

adicional en un hotel, arreglos para un transporte privado, etc., cuyos 

costos normalmente son responsabilidad de nuestros pasajeros. Pero 

para evitar estos gastos inesperados, puede considerar comprar uno de 

nuestros paquetes de seguros que se enumeran en esta página web. 

• https://circuitosturquia.com/seguro-de-cancelacion-de-viaje 

 

Advertencias y Notas Con relación a Hoteles y Alojamiento: 

 

🛏️*No es posible hacer checkin en los Hoteles antes del medio día 

por eso cuando se llega de Estambul a los hoteles en diferentes regiones 

las llaves de su habitación  se le entregará después de finalizada la 

excursión que haya tenido ese día y para los clientes cuyos paquetes 

incluyen el hotel el dia de su llegada internacionales, lo mismo aplica 

hasta las 14.00. 

*Los Checkout en los hoteles se hacen antes de salir al tour siempre y 

cuando esa noche ya no regrese al  mismo hotel según su itinerario.  

https://circuitosturquia.com/seguro-de-cancelacion-de-viaje


 

 

 

 

Advertencias y Notas Con relación a La Entrada al Pais y al 

Tema del Visado para Algunas Nacionalidades: 

🛃   Mientras los españoles pueden entrar en el país solo con su 

identidad, la mayoria de nacionalidades necesitan pasaporte y algunas 

nacionalidades necesitan visado electrónico para ingresar al País. Por 

favor verifique la  información en el siguiente sitio web: 

https://www.evisa.gov.tr/es/  

OJO !: Se requiere visa o no, su pasaporte debe tener un mínimo de 6 

meses de validez antes de su fecha de llegada a Turquía!! 

 

 

Advertencias y Notas Con relación al Tema de COVID y Las 

Vacunas: 

 

😷 Por el dia hoy, ya no hay ninguna restriccion con respecto al tema 

de Covid. Ni es necesario tener certificado de vacunas, ni presentar una 

prueba negativa de PCR. 

 

https://www.evisa.gov.tr/es/


   

 

OTRA INFORMACIÓN PARA TENER EN CUENTA  

 

*No necesita ningún tipo de voucher para hoteles , traslados ó, 

excursiónes , con sólo el itinerario  confirmado y si tiene vuelos internos 

con tener los datos de sus vuelos es suficiente para la realización  del 

Tour, en ningún lugar le van a pedir algún recibo para prestarle los 

servicios, esto lo maneja  internamente la Agencia y en caso de cualquier 

problema tiene el número de teléfono de emergencia  para poder 

comunicarse . 

*Los choferes encargados de los traslados NO hablan Español. Solo inglés 

muy basico.   

*Los Guias de Habla hispana están sólo durante las excursiónes , no hay 

servicio de Guia en Español ni  en los Aeropuertos ni para los que toman 

trayectos nocturnos. 

*En las diferentes ciudades que se visitan el orden en que se hacen las 

excursiones está sujeto a cambios  sin previo aviso sin cambiar el 

contenido del tour. 

Por ejemplo; Si en el itinerario suyo esta escrito que El city Tour es 

primero y Tour por el Bosforo es el segundo dia, recuerde que el orden se 

puede cambiar pero de igual manera, la hora y el lugar de encuentro 

siempre es mismo para ambos dias en Estambul. 

*Durante las excursiones grupales, cada día se visitan una tienda de 

artesanía tradicional donde hay posibilidad de hacer compras o solo mirar 

y observar. Pero es importante saber que; de las compras que realice 

durante las visitas a estas tiendas le corresponde una ganancia del  2%  a 

la Agencia y un 3% al guía del tour , sin embargo esto no afecta los precios 



de los productos  que compre y Pride Viajes es el Garante de la calidad de 

los productos adquiridos. 

*En Capadocia y en General durante todo el Tour lleve zapatos cómodos 

para caminar y ropa cómoda.  

*Para el vuelo en Globo se recomienda tener una chaqueta o sweter para 

abrigarse ya que la recogida  en el Hotel es antes del amanecer y hace 

frío.  

*En Pamukkale puede llevar ropa de baño si desea entrar a las piscinas ya 

que tendrá tiempo libre para  hacerlo.  

*Para el tour en Estambul que incluye entrada a Mezquita Azul u otra 

mezquita tenga en cuenta que  debe llevar camisa que cubra los hombros, 

pantalón o falda que cubra las rodillas y las mujeres deben  cubrir su 

cabeza con algún pañuelo.  

*En Turquía no existe ningún código de vestimenta, puede utilizar la ropa 

que desee durante la  realización del Tour .  

*En época de verano por favor use bloqueador solar, gorra o sombrero y 

ropa fresca .  

*Para los pasajeros que hacen Tours con trayecto en Autobus nocturno 

tenga encuenta que son  Autobuses de Lineas de viaje por carretera 

nacional y durante estos trayectos no van acompañados de  ningún guía 

de habla Hispana.  

*El Tour debe estar pago 100% al momento de iniciarlo ó a más tardar el 

primer día de tour para los  que tienen reservas de Tours que incluyen 

Estambul.  

 

CONTACTOS de EMERGENCIAS y COMUNICACION POR 

WHATSAPP! 



*En Caso de cualquier emergencia o que en el Aeropuerto por algún 

motivo no pueda encontrar a la  persona que lo recoge, por favor 

mantenga la calma y si no dispone de un teléfono con internet puede  

pedir el favor a alguien que llame al Agente con quien haya adquirido su 

Tour:  

+905323680035  - ALEXA  

+905434771176 - TATIANA TABAK 

+90 535 074 24 10 - BASAK TUNCA 

Por favor contáctese antes de tomar un taxi o decidir que hacer por su 

propia cuenta.  

Nuestras agentes estan disponible 7/24, para cualquier emergencia que 

tengan. Para consultas que no sean de emergencia, les rogamos que 

esperen hasta horarios laborales. 

 

Nosotros, debido al volumen de trabajo, para que sea mas pratica, 

algunas veces preferimos enviar notas de voz ( audios por whatsapp) pero 

escuchar los audios enviados por parte de nuestros clientes, 

lamentablemente no solo causa que se pierda mucho tiempo, sino 

tambien lleva el riesgo de que algunos detalles importantes se pasan 

desapercibidos. Por eso, les rogamos que prefieran enviar mensajes por 

escrito en lo posible en vez de enviarnos notas de voz.  

Nosotros solucionaremos lo más pronto posible sea lo que sea, recuerde 

que NO es nuestra responsabilidad  responder por los servicios 

contratados por usted mismo. 

•  


