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SELECCIÓN DE ASIENTOS PAGOS PARA VUELOS INTERNACIONALES 

  
Estimado agente de viajes, 

  

Turkish Airlines informa que la selección y reserva de asientos pagos en Clase 

Turista entrará en vigor el 12 de noviembre de 2020. El nuevo programa será válido 

para vuelos a partir del 1 de enero de 2021, excepto para vuelos de código 

compartido y offline. 

  

Los miembros de viajero frecuente Miles & Smiles de Turkish Airlines de las 

categorías Elite y Elite Plus y los pasajeros de SEAMAN pueden reservar asientos 

estándar de forma gratuita. 

  

La compra de asientos podrá realizarse a través de nuestra webwww.thy.com o 

comunicarse con  el call center+54 11 5984 2758.- 

  

Guíe a los pasajeros en la elección de asientos, a continuación, puede encontrar 



información sobre rutas, precios y selección de asientos con anticipación: 

  

Ruta Cabina Tipo de 
asiento Costo Compra anticipada 

Todos los vuelos Ejecutiva Todos Gratuito 355 dias antes del vuelo 

Vuelos 
domésticos Económica Standard TRY 35,00 355 dias antes del vuelo 

Vuelos 
domésticos Económica 

Espacio 
extra para 
piernas 

TRY 50,00 355 dias antes del vuelo 

Vuelos 
internacionales Económica Standard 

USD 9 

a USD 39 
355 dias antes del vuelo 

Vuelos 
internacionales Económica 

Espacio 
extra para 
piernas 

USD 19.00 a 

USD 109.00 
355 dias antes del vuelo 

Vuelos 
AnadoluJet Económica Todos 

TRY 15,00 a 

TRY 40,00 
355 dias antes del vuelo 

* para tarjetas de crédito emitidas en Argentina, los montos serán facturados a la tarjeta de crédito 

en pesos argentinos (ARS) y el tipo de cambio es calculado por el administrador de la tarjeta, así 

como las tarifas y cargos adicionales que se puedan aplicar, no siendo responsabilidad de Turkish 

Airlines . 

  
COMENTARIOS: 

 

* Los asientos estándar para vuelos nacionales pueden ser de pago o no, según la selección del 

paquete de vuelo. Todos los asientos son gratuitos durante las últimas 6 horas hasta el vuelo. Los 

miembros de Miles & Smiles Elit / Elit Plus, pasajeros corporativos (CLID) y Seaman (SEMN) 

continuarán seleccionando asientos estándar y asientos con espacio para las piernas de forma gratuita, 

independientemente del paquete de vuelo. 

** En vuelos internacionales, todos los asientos son gratuitos durante las últimas 26 horas hasta el 

vuelo. Los miembros de Miles & Smiles Elit / Elit Plus, Corporate (CLID) y Seaman (SEMN) 



seguirán seleccionando asientos estándar para vuelos internacionales de forma gratuita, excepto los 

asientos con espacio para las piernas. 

*** La selección de asiento con cargo no se aplica a algunos vuelos debido a razones técnicas u 

operativas. 

**** Los asientos estándar para vuelos domésticos de Anadolujet pueden ser de pago o no, según la 

selección del paquete de vuelo. Todos los asientos son gratuitos durante las últimas 6 horas hasta el 

vuelo. En los vuelos internacionales de Anadolujet, todos los asientos son gratuitos durante las últimas 

26 horas hasta el vuelo. 

  

Consultas abueventas@thy.com 

 


