
Nuestra 
Compañìa



Una herencia que nos enorgullece

 Establecida en 1969, Karavan es una de las compañías de turismo más antiguas en Turquía, con más de 44 años de 
experiencia en el manejo de destinos; sin embargo, la familia Baltazzi, los dueños de la empresa, cuentan con una 
historia mucho más larga dentro de la industria de la hospitalidad. Esta familia hospedó a ambos sultanes Abdul 
Mecid y Abdul Aziz en su hogar a mediados del siglo XIV. Tomando en cuenta estas experiencias y tradiciones, la 
familia Baltazzi ha incorporado nuevas tecnologías y métodos para crear la esencia de la empresa Karavan hoy en 
día con sus tres distintivas marcas; KaravanTravel, KaravanMar y  Kmice, todas líderes en su sector. 

Nuestra 
Historia



Karavan

5 Ofi cinas en las ciudades
màs grandes y resorts
Estambul - Izmir - Antalya - Marmaris - Kusadasi

¡Desde 1969 !
Más de 44 años de 
experiencia

Con más de 
100 integrantes 
multilingües



Por Qué 
Escoger 

Karavan?

Confiabilidad
Con más de 44 años de 
experiencia profesional como 
agencia de viajes de turismo 
receptivo, somos una de las 

empresas de viajes más antiguas de Turquía, con una larga 
e ilustre tradición en ofrecer hospitalidad de primera clase 
a invitados muy distinguidos. Los propietarios y gerentes 
son la familia Baltazzi, anfitriones del Sultán Abdul Mecid 
en su casa de Izmir en 1850 y del Sultan Abdul Aziz en 
1863. Una empresa familiar que se enorgullece de ofrecer 
experiencias exclusivas con un excelente nivel de servicio 
en todas las regiones en Turquía.

Eficiencia
Cinco oficinas en Turquía, en 
las ciudades de Estambul, 
Izmir, Antalya, Kusadasi y 
Marmaris. Todas nuestras 

oficinas utilizan lo último en tecnología y contamos con un 
experimentado equipo multilingüe de 100 personas; no sólo 
extremadamente innovadores en la creación de programas 
exclusivos, nuestro personal también mantiene excelentes 
niveles de atención al detalle y está en sintonía con las 
necesidades del cliente final. Conocedores exhaustivos de 
nuestro producto, nuestro enfoque en la consecución de 
resultados hace que proporcionemos respuestas rápidas 
y eficaces a las preguntas que se planteen por parte de 
nuestros colaboradores.

Flexibilidad
Nuestro experimentado equipo tiene 
un acercamiento positivo y flexible 
en todos los aspectos de nuestro 
trabajo; como compañía siempre 

nos esforzamos por cumplir con las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes; contamos con el 
conocimiento local para realizar recomendaciones 
personalizadas e inspirarles. Entendemos 
completamente las necesidades de nuestros 
colaboradores y somos capaces de generar itinerarios y 
programas de acuerdo a su presupuesto.

Ética
Somos una empresa 
familiar que se enorgullece 
de la alta calidad de los 
servicios que ofrece a 

sus colaboradores y a sus clientes. Hemos establecido 
estándares extremadamente altos para nuestra 
empresa en todas las áreas del negocio. Con más de 
44 años de experiencia garantizamos tratar siempre a 
todos nuestros clientes con transparencia y honestidad 
inigualables. Tenemos un gran respeto por nuestros 
consumidores y colaboradores y esto es algo que se 
refleja en el excelente servicio que usted recibirá de 
nuestra parte.

Poder de Compra
Somos una de las compañías 
de viajes más reconocidas 
y respetadas en Turquía, 
reconocidos innumerables 

veces por el Ministerio de Turismo y la Cámara de 
Comercio por la cantidad de negocio que hemos sido 
capaces de producir para el país. Mantenemos una 
posición muy fuerte en el mercado del turismo en 
Turquía y somos líderes en nuestro sector. Nuestra 
reputación de primera clase a través de nuestras 
cuatro distintas marcas nos permite garantizar las 
mejores tarifas con nuestros hoteles asociados, así 
como el acceso sin igual a los mejores guías de turismo, 
vehículos y demás servicios necesarios para ofrecer 
una experiencia de viaje sin contratiempos a nuestros 
clientes.



Qué 
Ofrecemos?

• Estambul tan Chic
• Hoteles Boutique de Lujo y Villas
• Paquetes de Golf & Spa
• Cruceros por la Riviera Turca
• Tours Gastronómicos
• Visitas Exclusivas

• Reuniones Corporativas
• Incentivos
• Congresos
• Eventos

• Excursiones a la Costa
• Paquetes Pre-Post
• Servicios De Puerto Base 
• Servicios y Agencia Portuaria
• Servicios de Agencia de Viajes
• Paseos en Barco 

• Alojamiento y Servicios Terrestres
• Tours Culturales y Arqueológicos
• Tours con Salida Garantizada
• Tours Religiosos
• Cruceros Gulet



Karavan Travel

 Si lo que busca es experiencia, conocimiento a profundidad y creatividad 
para planear su viaje en Turquía, Karavan Travel y los 90 miembros 
de su equipo son la mejor alternativa. Somos una compañía capaz 
de brindarle itinerarios y programas únicos que combinan la historia, 
tradiciones, cultura, belleza natural y excelentes servicios. Karavan 
Travel provee un amplio rango de servicios, tales como: viajes grupales 
y a la medida, reservas de hotel, traslados, tours de las principales 
atracciones, tours arqueológicos y culturales, tours religiosos, tours 
con salida garantizada, tours con intereses específicos, cruceros Blue y 
mucho más.



Tours Arqueológicos y Culturales
• Gran Tour de Turquía
• Atractivos Principales de Turquía
• Tour por Estambul y Capadocia
• Pontus y el este de Turquía
• Este de Turquía
• El camino de Mimar Sinan

Hospedajes y Servicios Terrestres
• Reservas de Hotel 
• Traslados a Aeropuertos y Puertos
• Tours Diarios (Privados y Regulares)
• Paquetes de Fin de Semana
• Excursiones a la Costa



Tours Religiosos
• Las 7 Iglesias de la Revelación
• Estambul, Troya, Troas y las 7 Iglesias
• Gran Tour Cristiano
• Tour de la Herencia Judía

Tours con Salida Garantizada
• Tours Terrestres y en Bote
• Tours exclusivamente terrestres



Cruceros en Goleta
• Crucero Paraíso ex Bodrum
• Crucero Esmeralda ex Marmaris
• Crucero Cristal ex Antalya



Posibilidades Infinitas, Inspiración Infinita...
Endless Turkey

 Donde se encuentran Oriente y Occidente, donde las antiguas culturas 
se funden con la vanguardia; donde las brillantes cúpulas se encuentran 
con animados bazares; donde las montañas verdes encuentran mares 
chispeantes. Ahí es donde usted descubrirá “Endless Turkey”, una 
inspiradora colección de algunas de las opciones vacacionales más 
exclusivas en toda la península de Anatolia.

 Con más de 40 años de experiencia creando itinerarios de viaje a la 
medida, Karavan, empresa especialista en  Turquía, ha creado “Endless 
Turkey” para satisfacer a los viajeros más exigentes. Alojamientos 
de lujo y con encanto, exquisitos cruceros por la Riviera Turca, viajes 
personalizados llenos de imaginación y paquetes de relajación se 
combinan con el altísimo nivel de calidad del servicio ofrecido, poniendo 
a disposición una amplia elección de experiencias en un destino tan 
diverso, pintoresco e histórico como fascinante.



Estambul tan Chic
El Estambul que su imaginación espera

 Respire los aromas, admire las vistas y escuche los sonidos de una de 
las ciudades más coloridas, emocionantes y únicas del mundo. Explore 
antiguos acueductos romanos, piérdase en la belleza de las Iglesias 
Bizantinas, descubra mezquitas Otomanas llenas de joyas y pasee 
a lo largo de las deslumbrantes aguas del Bósforo. De noche, esta 
ciudad oriental vuelve a la vida con escenas nocturnas sofisticadas que 
satisfarán todas las expectativas. 

 Conocer Estambul a través de “Endless Turkey” es como conocerla a 
través de un viejo amigo; conozca los mejores hoteles, las joyas ocultas, 
los restaurantes más reconocidos, los cafés y bares de moda. Regresará 
a su casa con una enorme apreciación y entendimiento de este país tan 
especial y de su cultura.



INCENTIVES

Golf y Spa
Hoyo en uno con lo mejor del mundo

 Una vez considerada el secreto mejor guardado de unos pocos 
viajeros entusiastas, la región turca de Belek es uno de los destinos 
de golf más populares hoy en día en Europa. Y es fácil saber por qué. 
Vistas panorámicas de costas espectaculares, verdes terrenos tan 
perfectamente cuidados como desafiantes ofrecen a los golfistas 
greens de campeonato a la par de los mejores del mundo.  La costa de 
Belek (Antalya) cuenta con 14 impactantes campos de golf en un radio 
de 15 km, incluyendo aquellos trazados por reconocidos diseñadores. 
De Feherty a Faldo y Montgomerie, estos campos delineados de 
manera exquisita brindan a Turquía de una credibilidad internacional 
muy importante en cuanto a turismo de golf se refiere, atrayendo por 
igual tanto visitantes como torneos internacionales. Sume a estos 
beneficios un clima soleado todo el año, resorts hoteleros de alto nivel 
a la altura de los mejores del mundo, servicios a la medida incluyendo 
las mejores horas de salida en el campo.



INCENTIVES

Relájese y Rejuvenezca

 Teniendo en cuenta la ancestral cultura de los hamams, se sabe que 
Turquía siempre se ha tomado la relajación y la buena salud muy en 
serio, pero sólo recientemente la cultura de los spas de lujo se ha 
solidificado. Mímese en hoteles de lujo de renombre internacional con 
los  tratamientos más refinados y sofisticados que le harán rejuvenecer 
y sentirse a millones de kilómetros del stress de su vida diaria.



INCENTIVES

Cruceros por la Riviera Turca;

Únase al jet set de la Riviera

 La costa turquesa de Turquía es el escenario perfecto para un crucero 
romántico por la Riviera. Ice las velas y permita que la brisa cálida le 
traslade por las centelleantes aguas en un viaje de descubrimiento, 
mientras se relaja en opulentos entornos y disfruta de los elevados 
estándares de servicio de antaño. 

 Las islas, bahías y penínsulas configuran una ruta de crucero única por 
el mediterráneo; esta zona presenta incomparables playas vírgenes de 
arena blanca, aromas de bosques de pinos verdes, pintorescas aldeas 
tradicionales de pescadores, antiguas ruinas así como interesantes 
tumbas excavadas en las paredes de los acantilados. Esta costa es 
también hogar de los resorts vacacionales más populares de Turquía, 
tales como el Marmaris, Antalya, Bodrum, Kusadasi y Fethiye. Disfrute 
de pasar una noche en un lugar con restaurantes pequeños de 
atmósfera íntima y amigables bares sabiendo que la noche siguiente 
puede ofrecerle calles transitadas y bulliciosas. Eso es lo maravilloso de 
unas vacaciones flotantes le llevan a donde le apetezca...



INCENTIVES Hoteles Boutique de Lujo;
Hospedaje seleccionado cuidadosamente

 En “Endless Turkey” creemos que para experimentar al máximo un 
destino, uno necesita sumergirse verdaderamente en el estilo de vida 
y la cultura de la región. Si usted elige viajar con nosotros podrá elegir 
entre una colección de lujosos resorts, villas privadas exclusivas y 
hoteles boutique ubicados en los lugares más idílicos de Turquía. Cada 
una de nuestras opciones de hospedaje ha sido seleccionada porque 
consideramos que capturan el espíritu, la personalidad y la belleza de 
este país. Conozca lo mejor de la región de Capadocia hospedándose 
en el espectacular y único hotel Capadocia Cave Resort & Spa, o en 
el hotel boutique Museum. Ambos ubicados entre las formaciones 
rocosas de Uchisar, ofrecen vistas que quitan el aliento y experiencias 
inolvidables. 

 En Antalya, el Hotel Kempinski The Dome y el Hotel y Resort Gloria 
Golf en Belek ofrecen un paraíso relajante para aquellos golfistas que 
buscan lujo y comfort. Para aquellos que viajan a Bodrum, el Hotel 
Kempinski en la Bahía de Barbaros es un oasis de paz y serenidad con 
una bahía privada y una piscina “infinity pool”. 

 A dónde quiera que usted viaje en Turquía le ofrecemos alternativas 
infinitas, cuidadosamente seleccionadas que se ajustarán a su estilo y 
su gusto.



INCENTIVES

Tours Exclusivos;
Escape de lo común

 Acompáñenos en una verdadera experiencia exclusiva; una visita 
auténtica e íntima de los más impactantes y admirados monumentos, 
museos y sitios históricos. Con “Endless Turkey”, usted tiene la 
oportunidad de evitar las multitudes, escapar de lo común y disfrutar de 
tours en horarios especiales con accesos exclusivos. Imagine una cena 
perfectamente servida con Éfeso como escenario de fondo, la ciudad 
clásica mejor conservada en la región del Mediterráneo. Permítanos 
llevarlo en una visita privada a la Libreria Selcuk o la impresionante 
Hagia Sofía y su museo para conocer las riquezas y tesoros de los 
imperios Otomano y Bizantino. Puede disfrutar de la belleza de la 
Basílica Cisterna, también conocida como el Palacio Hundido, sin tener 
que hacer largas filas para entrar, y admirar las dos cabezas de Medusa 
misteriosamente colocadas al revés y de lado. Tours privados con guía 
por la Iglesia de Santa Irina, localizada en el Palacio de Topkapi en 
Estambul, el Museo de Arte Turco e Islámico y muchas opciones más. 
De hecho, las posibilidades son infinitas.



INCENTIVES

Tours Gastronómicos;
Una cucharada de lujo

 La buena comida y el buen vino son un elemento esencial dentro de la 
cultura turca. Durante siglos la diversidad del paisaje, el clima y la gente 
han ayudado a crear una mezcla ecléctica de influencias y sabores 
inigualables, únicos en Europa. Explore el país, de región a región, de 
villa a villa, a través de una variedad de delicias gourmet. 

 Usted puede escoger de una colección de selectos Tours Gourmet 
diseñados para brindarle un verdadero entendimiento y apreciación 
de la herencia y las tradiciones culinarias en Turquía. Los tours le 
llevarán a los mercados locales “pazaars” y a los bazares de especias 
por ingredientes locales, incluyendo el famoso Bazar de las Especias 
en Estambul, donde sus sentidos de la vista y el olfato se verán 
desbordados por los colores y las fragancias que inundan el ambiente. 
Visitará restaurantes maravillosos, entrará en cocinas de Chefs 
renombrados y en casas de familias, donde participará de la preparación 
de la comida. Un verdadero viaje de descubrimiento para aquellos con 
apetito por descubrir y vivir bien.



Premios y 
Reconocimientos

PREMIO A LOS INGRESOS POR DIVISAS

Medalla de Oro
1972 1973 1980

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Medalla de Plata
1982 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Medalla de Bronce
1978 1981

Reconocimiento por los ingresos en impuestos
1994 1995 1996 1997 1998 1999

2001 2002 2005 2006 2007 2009 2010 2011 2012

Total
26 

Medallas

Total
15 

Medallas



Oficinas 
Internacionales

Reino Unido
Ms.Charlotte DENT
Tel : +44 208 545 2617
charlotte@sandraleach.co.uk

Italia
Ms. Pucci LONGATTI 
Tel : +39 340 4222 355 
pucci@incentives-sales.com

Rusia 
Ms. Tatiana ZAITSEVA
Tel : +7 495 787 2753 
tz@tmiconsultancy.com

Estados Unidos
Mr.Michael Smith
Tel : +1 562 361 58 90
michael.smith@karavanturkey.com

Australia
Mr. Pat Monneron
Tel: +61 0 414 566 680
pat@elite-representation.com

Francia
Mr.Frederic Charlot
Tel : +33 6 95 25 97 99
frederic.charlot@akassoh.eu 

Latin America
Ms. Maria Carmona
Tel : 5255 5250 7774
maria.carmona@1gms.com

Latin America 
(Brasil)
Ms. Monica Barrera
Tel: + 5511 3230 2137
monica.barrera@1gms.com



Oficinas con 
Membresía



KusadasiMarmarisIzmir AntalyaOfi cinas 
en 

Turquìa

Estambul 
Halaskargazi Cad. 112, Floor 7, Osmanbey, Estambul

Tel: +90 212 247 50 44 Fax: +90 212 233 31 06
incoming@karavantravel.com • karavantravel.com


