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TRASLADOS 

VÁLIDOS PARA LOS VUELOS DESDE/A: 

TURKISH AIRLINES     : MAD – BCN – AGP – VLC – BIO – LIS – OPO – EZE – GRU – BOG 

 PEGASUS                      : MAD – BCN 

TRASLADOS Transporte en Regular Transporte en Privado 

Estambul “IST”  Centro Estambul (solo ida) 50 € por persona 150 € por vehículo 

Sabiha Gokcen “SAW”  Centro Estambul (solo ida) 50 € por persona 150 € por vehículo 

VÁLIDOS PARA TODOS LOS OTROS VUELOS: 

TRASLADOS Transporte en Regular Transporte en Privado 

Estambul “IST”  Centro Estambul (solo ida) No disponible 150 € por vehículo 

Sabiha Gokcen “SAW”  Centro Estambul (solo ida) No disponible 150 € por vehículo 

Kayseri “ASR”  Capadocia (solo ida) 30 € por persona 105 € por vehículo 

Nevsehir “NAV”  Capadocia (solo ida) 30 € por persona 105 € por vehículo 

Esmirna “ADB”  Centro Esrmirna (solo ida) No disponible 100 € por vehículo 

Esmirna “ADB”  Kusadasi (solo ida) No disponible 130 € por vehículo 

Kusadasi  Bodrum o Puerto Marina (solo ida) No disponible 200 € por vehículo 

Kusadasi  Marmaris o Puerto Marina (solo ida) No disponible 250 € por vehículo 

Bodrum “BJV” – Bodrum o Puerto Marina (solo ida) No disponible 110 € por vehículo 

Dalaman “DLM”  Fethiye (solo ida) No disponible 160 € por vehículo 

Dalaman “DLM”  Dalaman (solo ida) No disponible 110 € por vehículo 

Antalya “AYT”  Centro Antalya o Lara (solo ida) No disponible 100 € por vehículo 

Antalya “AYT”  Belek (solo ida) No disponible 110 € por vehículo 

Antalya “AYT”  Side (solo ida) No disponible 140 € por vehículo 

Antalya “AYT”  Alanya (solo ida) No disponible 160 € por vehículo 

 

GUÍA PRIVADO en ESTAMBUL SERVICIO DE ASISTENTE 

Traslado (solo ida) 130 € Estambul (solo ida) 50 € 

Medio Día (max. 04 Horas) 200 € 
Resto de Ciudades (solo ida) 60 € 

Día Entero (max. 08 Horas) 250 € 

Idiomas disponibles son: Español (Solo en Estambul) e Inglés. Rogamos que con la reserva indiquen el idioma que prefieran sus clientes. 
 

SERVICIOS DE TRANSPORTE PRIVADO en ESTAMBUL 
MEDIO DÍA 

(max. 04 Horas) 
DÍA ENTERO 

(max. 08 Horas) 

Minibús A/C  (Cap. 4-10 personas) 110 € 170 € 

Los precios incluyen gastos del conductor y gasolina. Válido solo para Estambul.   

 

NOTAS IMPORTANTES 
 Todos los precios son COMISIONABLES incluyen el IVA 18% y válidos para el periodo 01.04.19 – 31.10.19 
 Los precios de los traslados son válidos para hoteles céntricos. No válido nunca para la parte asiática de Estambul. 
 Los traslados en Estambul en regular se realizan con asistentes que hablan español nível básico o medio.  
 Los traslados con transporte en privado se realizan solamente con conductores que hablan turco. Para los clientes que 

quieran contratar asistentes, tienen que reservar con antelación. Pueden encontrar los precios de asistente arriba. 
 Los traslados en trasporte privado se realizán con minibuses de capacidad entre 4 – 10 asientos. 


