
 
 

We promise and deliver the difference ! 

Nuestros Autobuses 
Operamos todos los viajes con autobuses de ultimo 
modelo (3 años máximo) de lujo con  46 asientos y 
aire acondicionado. 
 
Características de nuestros autobuses; 
 

 Sistema de sonido que incluye CD, DVD,GPS 

 Micrófono inalàmbrico 

 Cinturones de seguridad en todos los asientos  

 Espacio entre asientos de 84 cm 

 Asientos reclinables 

 Descansa pies adjustable 

 Luz para lectura individual 

 Control de aire acondicionado individual 

 Bolsas para almacenamiento en el respaldo del asiento 
delantero 

 Mesas plegables 

 Portavasos 

 Conexiones eléctricas individuales 

 Enfriador de botellas de agua 

 Cortinas y persianas en todas las ventanas 

 Sanitario con inodoro desechable 

 Wi-Fi 
 
 
Identificación; Cada autobús estará señalizado con el nombre respectivo del guía mediante tableros 
magnéticos en el exterior de cada vehículo. 
 
 
 

Autobús rastreado vía satellite 

 
Un sistema de rastreo vìa satélite muy  avanzado que nos 
permite conocer el lugar en donde se encuentra cada vehículo, a 
qué velocidad viajan, a que hora hicieron la parada, la previsión 
para el próximo destino, cualquier cambio de ruta si fuera 
necesario y toda la información precisa que se necesita recibir en 
ese preciso momento. Sabemos exactamente dónde están y lo 
que hacen sin la necesidad de llamarlos! 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 

Nuestros guìas 

 
Todos nuestros guías locales están autorizadas y han viajado Turquía 
extensamente y son lideres en su profesión. Tenemos un sistema de 
clasificación muy detallada que nos permite cooperar con los 
mejores guías posibles. 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de sonido para Guìas Turìsticos 

 
El Sistema de Sonorización para guìas turìsticos ayuda a nuestros 
huéspedes con dificultades de audición superar el ruido de fondo y 
la distancia con el guía turístico - incluso en entornos ruidosos. 
Nuestro guía lleva un transmisor y receptor de cabeza del 
micrófono. Los oyentes utilizan receptores portátiles y auriculares 
ligeros para escuchar cada palabra con claridad y facilidad, incluso 
en la parte de atrás del grupo. El sistema completo, portátil opera 
sobre una distancia de 250 a 300 pies. 

 
 

Bolsa de regalo de Bienvenida 

Un regalo de bienvenida se darà a cada huésped. Una hermosa bolsa de 
terciopelo de regalo con el logotipo de su empresa que lleva dentro un ojo 
de cristal para la buena suerte ... 
 
Probablemente no hay cultura en el mundo, que estè libre de las garras de la 
superstición y de contrarrestar estas supersticiones, en todas las culturas se 
encuentran las personas que toman el recurso a los encantos y talismanes. Los ojos turcos 
Colgantes o el "boncugu" es los medios turcos de mantener a raya a los males causados por los ojos 
envidiosos y codiciosos 

 

Cobertura de Primera Clase 

$2 millones de dòlares 
Estamos cubiertos con un Seguro especial de un Tour Operador de 
responsabilidad por los aseguradores de primera clase; "La Compañía 
de Seguros del Estado de Pennsylvania" para un límite de EE.UU. $2 
millones. El seguro cubre la Responsabilidad Civil General, 
Responsabilidad Civil de Automóviles y Responsabilidad 
Embarcaciones Contingentes. 


