
REQUISITOS DE INGRESO A TURQUÍA

● Pasaporte vigente, validez mínima de 6 meses

● No requiere Visa (revisar siempre estos temas con los consulados correspondientes)

● PCR Negativo (72hs antes de la fecha de viaje), o Certificado de vacunación con las 2 dosis

aplicadas 14 días antes del viaje (aceptan todas las vacunas). En caso de estar vacunados

NO se requiere la presentación del PCR.

● El Código "HES":  Ingresar en  https://register.health.gov.tr/ para llenar el formulario de

cada pasajero y obtener el Código "HES" con máximo 72 horas anteriores a la fecha de su

viaje a Turquía.

SITUACIÓN ACTUAL EN TURQUÍA:

● Fronteras abiertas

● Los lugares de Ocio (restaurantes, cafés, pastelerías y similares) podrán ofrecer servicio

presencial en función de su capacidad de aforo. Uso de mascarilla. Los domingos ofrecerán

sólo servicio de entrega a domicilio entre las 07:00-24:00 horas.

● Servicios turísticos: 

● Hoteles: Aplican aforo

● Excursiones regulares: restricciones en número de personas, capacidad en los buses, en

50%.

● Conductor y guía se realizan PCR antes de iniciar circuitos.

● Museos y lugares turísticos estarán abiertos (incluso los fines de semana) incluyendo el

Paseo en Globo en Capadocia y Pamukkale. Los domingos no hay barco por el Bósforo, ni

visitas al Bazar de las Especias y al Gran Bazar. Se reprograma la visita

● Los centros comerciales abrirán entre semana desde las 07:00 hasta las 21:00 horas y los

domingos estarán cerrados

● Vacunación.  50% de la población  vacunada al mes de Junio

● En el mes de Julio se replanteará estas medidas de acuerdo al número de casos nuevos,

hospitalizaciones y defunciones por COVID-I9. Si los números bajan, más medidas serán

levantadas.

Toque de queda:

- Lunes a sábados entre las 22:00 - 05:00 horas.

- Domingo: empezando desde las 22:00 horas del sábado hasta las 05:00 horas del lunes.

IMPORTANTE: Los extranjeros que se encuentran temporalmente o por un corto tiempo en

Turquía con motivo de turismo, estarán exentos del toque de queda y podrán desplazarse con total

normalidad.

https://tucanotours.us14.list-manage.com/track/click?u=524166310ea8d3a21d32f143f&id=c593fabc7c&e=59b204c7a9

