
TURQUÍA 

MEDIDAS ESPECIALES SEGURIDAD – COVID 19 

A continuación les informamos de las medidas especiales y normas de seguridad

antes y durante los viajes por Turquía:

IMPORTANTE: Las medidas expuestas en este documento son vigentes a 01/03/21 pero pueden variar sin

previo aviso según criterio de las autoridades competentes. Se publican a modo informativo, y no tienen valor

contractual.

Antes de la llegada:
Del 28 de diciembre se requiere PCR negativa realizada en las 72 horas previas a la llegada a Turquía y será

solicitada por las aerolíneas antes del embarque.

Completar el formulario que requieren las autoridades sanitarias turcas, para obtener su código HES,

obligatorio.

Se accede al formulario desde: https://register.health.gov.tr/

En el aeropuerto:
Se han instalado dispensadores de gel desinfectante en los puntos donde hay contacto de pasajeros más

frecuentemente.

Se les entregará una mascarilla a la llegada al darles la bienvenida.

En los vuelos domésticos no se realizan trámites automáticos, se ha de pasar por el mostrador y todo el

equipaje, incluido el de mano ha de ser facturado

En los autobuses:
Antes de recibir a los pasajeros se realizará desinfección del vehículo completamente.

Un vehículo será asignado para un grupo, y se viajará máximo al 50% de la capacidad del autobús. Para

acceder al interior se utilizará la puerta delantera, donde hay instalado un dispensador de gel desinfectante

para manos. El uso del gel y mascarilla son obligatorios.

La salida del vehículo será en todos los casos por la puerta de atrás.

Cada persona tendrá un puesto asignado en el vehículo, el mismo para todo el recorrido.

El conductor usará siempre guantes y máscara.

Todas las mañanas antes de subir al autobús se tomará la temperatura a todos los pasajeros.

En los hoteles:
Antes de bajar del autobús, el guía entregará a los viajeros la llave de su habitación, sin necesidad de entrar en

contacto con el personal del hotel y así poder acceder directamente al alojamiento.

En las áreas comunes de los hoteles también hay habilitados dispositivos con gel desinfectante.

En el hotel también se medirá la temperatura, todos los días.

En los restaurantes de los hoteles habrá una distancia de 1.5 metros entre mesas y comensales.

No habrá bufé, habrá un menú fijo. Los vasos serán plásticos, de uso único

En los museos y visitas incluidas en los circuitos:
Todas las explicaciones se darán desde el exterior y posteriormente se dará tiempo para recorrer el lugar. En

los sitios cerrados y pequeños entrará sólo un grupo a la vez.

En las excursiones opcionales:
Los barcos en el Bósforo se ocupan máximo al 50% de su capacidad.

Excursiones en globo al 50% de su capacidad.

En el restaurante para la noche folklórica en Capadocia se tomará la temperatura de los pasajeros, se pedirá la

máscara y habrá desinfectante. Los pasajeros se sentarán separados los unos de los otros, el aire

acondicionado no estará en funcionamiento.

https://register.health.gov.tr/

