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DURANTE 14 DÍAS



/

Índice

Introducción (pag. 3)

Requisitos para entrar a Estambul (pag. 4)

Qué hacer cuando has llegado a Estambul
(pag. 5)

Alojamiento (pag. 6)

Primeros días en Estambul (pag. 7)

Qué hacer en Turquía durante 14 días
(pag. 8 y 9)

Fin de la cuarentena y vuelo a Malta (pag.
10)

Consigue tu paquete de estancia en
Estambul (pag. 11)

Contacto en Estambul (pag. 12)

--



/

Bienvenido 

A estas alturas ya sabrás que tu viaje con destino a Malta tiene una parada
obligatoria: Estambul. Van a ser 14 días los que vas a tener que hacer
cuarentena en Turquía antes de emprender tu vuelo definitivo a Malta.

Desde Vivir en Malta, queremos acompañarte durante este alto en el
camino. Sabemos que en un viaje son muchas las dudas que te pueden
surgir o las cosas que puedes desconocer, y nosotros vamos a estar ahí para
ayudarte.

Queremos ser la mano a la que agarrarte en caso de que lo necesites, el
hombro en el que apoyarte o la cara conocida con la que puedas hablar en
un país posiblemente totalmente desconocido para ti.

Pero sobre todo lo que queremos que estos 14 días los disfrutes y que todo
salga a las 1.000 maravillas.

Has decidido emprender un viaje que te llevará muy lejos y nosotros vamos
a estar muy cerca de ti.

¡Esperamos que tengas muy buen viaje!

Nos vemos a tu llegada a Malta.

El equipo de vivir en Malta 

--
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Requisitos para llegar a Estambul

Prueba PRC de COVID

Pasaporte en vigor

Seguro de viaje

Estos son los requisitos imprescindibles para entrar en Estambul en 2021:

Con resultado negativo y realizada 72 horas antes de tu entrada en el país.

Acceso sin restricciones por 90 días para viajeros procedentes de
Latinoamérica solo presentando el pasaporte.

Está dentro de tus requisitos de viaje a Malta y te servirá el mismo para este
país. Si no tienes aún puedes conseguirlo aquí .

Además de lo anteriormente mencionado, también te sugerimos:

Recuerda que si viajas desde Latinoamérica, aunque no lo necesites para entrar en
Turquía, sí necesitarás cumplir más requisitos para entrar en Malta. Si no recuerdas
todos, puedes leerlos aquí .

Recomendamos consultar con tu aeropuerto local. Envíales un correo o contacta con
ellos por redes sociales para verificar que cumples todo lo requerido para volar. 

Recomendamos también consultar al aeropuerto de Estambul por si alguna medida
ha podido cambiar y que a tu llegada tengas todo lo necesario para entrar en el país. 

Puedes consultar el mapa interactivo de restricciones actuales de viaje aquí . 

¿Quieres conocer el clima que te espera durante tu estadía en Estambul?
¡Pincha aquí!

--

https://vivirmalta.com/podcast/seguro-de-viaje-para-malta/
https://vivirmalta.com/requisitos-para-entrar-europa/
https://www.skyscanner.com.tr/restricciones-de-viaje
https://en.eltiempo.es/estambul.html
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Qué hacer cuand o has llegado a
Estambul

Una vez que ya has pisado tierra y continente europeo, estos son los
primeros pasos a dar en el aeropuerto:

1. Ir a migración

(MUY IMPORTANTE)
Muchos estudiantes
comenten el error de ir
primero a por sus
maletas.

2. Recoger las
maletas 

 Ahora sí, una vez
pasada migración ya
puedes recoger tus
maletas.

3. Conectarse a
Internet

Tienes disponibles
estaciones con
conexión antes de las
salidas del aeropuerto. 

4. Simcard en el
aeropuerto

(SOLO EN CASO DE
EMERGENCIA)

Tiene un costo
aproximado de 250
liras (30€).

5. Cambiar algo
de dinero

Recomendamos
cambiar solo unos 30€
en liras, ya que el
cambio en el
aeropuerto es más
costoso.

6. Contactar con
tu transporte

Comunícate con tu
contacto de transporte,
que te estará
esperando a la salida
del aeropuerto.

7. Sal de
aeropuerto

Dirígete a la puerta 9
del aeropuerto para
salir.

8. Buscar señal
de Bienvenida

Una vez en la salida
busca esta señal. Ahí es
donde se ha acordado
tu punto de recogida. *

*
Recuerda que el
conductor no te debe
pedir dinero. Con
nuestro convenio no
debes realizar ningún
pago.

--
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Alojamiento

Hoteles

Si quieres sentirte en un país extranjero como en casa, lo primero que
tienes que hacer es buscar un sitio en el que dormir.

Te contamos qué es lo más importante que debes tener en cuenta antes
de buscar tu alojamiento perfecto. 

Te recomendamos las zonas ubicadas en Sultanahmet – Taksim - Kadikoy

El precio medio por noche en hoteles está entre 15€ y 22€.

Te recomendamos no reservar desayuno. Es todos los días el mismo y tiene un
costo de 3 a 5€, aproximadamente unas 40 liras. La opción más económica es
comprar en el supermercado y guardarlo en las neveras de tu habitación de
hotel.

Wifi gratuito

Cerca de los hoteles hay opciones de lavandería. El costo aproximado es de 1kg
de ropa por 3€, aproximadamente 25 liras.

--
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Tus primeros días en Estambul

Cambiar dinero

Simcard

Code

Tarjeta de transporte

Es muy importante aprovechar tus primeros días en Estambul para llevar a
cabo una serie de acciones que te facilitarán tu estadía durante los 14
días. Luego, ya tendrás tiempo de muchas más cosas en Turquía.

Estas son algunas de las cosas que consideramos imprescindibles:

Recomendamos mirar en Internet el cambio de cada día. Las mejores zonas de cambio
en Estambul están en la carca Bazar y en el centro de Kadikoy.

Si aún no te hiciste con ella en el aeropuerto, ¡es tu momento! La puedes conseguir por
unas 150liras, que son aproximadamente unos 17€. Tiene una validez de 90 días.

Es un código de seguimiento de Covid. Sin él no podrás usar transporte público, ni
visitar restaurantes, ni museos, ni prácticamente nada. Para conseguirlo te tienes que
registrar en la página del gobierno y hacer otros trámites, pero no te preocupes. Te
ayudaremos con este código antes de que llegues a Estambul para que no tengas ningún
problema.

Te sirve para todo el transporte público (bus, tren, metro, ferry, etc), a excepción de los
buses “azules”, que son privados. Hay que sacarla en las máquinas automáticas que
encontrarás cerca de cualquier parada de bus o tren y sin el “code” (punto anterior) no
podrás hacerlo.

--
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Qué hacer en Turquía durante tus
14 días

1. Hacer amigos

2. Ir de compras

3. Comida y restaurantes

Una vez estés en Estambul, todos los estudiantes se están uniendo junto a Germán,
nuestro aliando y amigo en la ciudad, para hacer diferentes planes como caminar,
conocer lugares históricos, tomar algo, etc.

No estás solo en esta aventura. Aunque Turquía sea un país de paso, queremos que
tu experiencia allí pase a tu historia con grande amigos y anécdotas que contar.

Estambul es la ciudad del comercio. Aquí se vende y se negocia con todo, por lo
que creemos que es un lugar idóneo para llevar a cabo algunas compras. Cuando
estés en la ciudad te indicaremos algunos de los mejores lugares para realizar tus
compras y que llenes tus maletas de nuevas experiencias y alguna que otra cosita
más.

En Estambul se puede comer muy barato y bien. Estas son las principales comidas y
sus precios:

*MUY IMPORTANTE: Recomendamos beber solo agua embotellada.

Si no deseas cocinar, existen apps para pedir comida a domicilio.

Kebab, 15liras (2€) Sopa, 10liras (1.50€) Un plato completo
aprox. 30liras (4€) 

Coca Cola o refrescos, 5 liras (1€) Agua (garrafa 5 litros), 5 liras (1€)*

--
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Qué hacer en Turquía durante tus
14 días

4. Otros planes

En Estambul no es necesario que hagas cuarentena encerrado en el hotel, puedes
hacer turismo responsable. Estos son algunos de los lugares que puedes visitar:

Pero ten cuidado, recuerda que tu destino final es Malta. 

Tours por Estambul Capadoccia Pamukkale

Efesos Antalya

--
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Fin de la cuarentena y vuelo a
Malta

¿Qué sucede si das positivo en tu prueba PCR de
COVID o tienes alguna emergencia médica?

Han pasado ya los 14 días y por fin ha llegado el momento. Es hora de
alzar el vuelo y esto es lo que vas a necesitar para llegar a tu último
destino que es Malta. 

Recuerda que debes cumplir unos requisitos a tu entrada a Malta. Verifícalos en la
check-list que te hemos enviado a tu correo y recuerda los documentos que debes
llevar contigo:

*Antes de viajar a Malta debes tener otra prueba de PRC de COVID con resultado
negativo y realizada 72 horas antes de tu entrada en el país.

Pero no te preocupes, nosotros te ayudaremos con ello.  

No te preocupes, estamos preparados para esta situación. Solo necesitamos que
tengas tu seguro de viaje y del resto nos encargamos nosotros.

1. Carta de
aceptación de la
escuela firmada

2. Reserva de
alojamiento

3. Billetes de ida y
vuelta

4. Seguro médico 5. Acreditar tus
medios

económicos

6. Nueva prueba
PCR*

--
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Consigue tu paquete de
estancia en Estambul

¡QUIERO MI PAQUETE!

Como has podido ver son muchos factores los que tienes
que tener en cuenta en tu viaje a Estambul (pruebas PCR,

alojamiento, transporte, simcard, etc.)

Para que todo te sea más sencillo y no te falte de nada en
tu estancia en Estambul , hemos creado unos paquetes

que incluyen todo eso que creemos imprescindible para
tu viaje.

Elige el que mejor se adapta a ti.

--

https://vivirmalta.com/paquetes-en-turquia/
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Contacto en Estambul
 Nuestro aliado y compañero Germán está en Estambul por si necesitas
cualquier cosa. Puedes comunicarte con nosotros escribiendo en nuestra
página de contacto   y enseguida te pondremos en contacto con él.

En Vivir en Malta estamos siempre al lado de nuestros estudiantes. Somos un pasajero
más en tu viaje.

Por eso, somos los únicos con representación directa de Malta en Estambul. Ninguna
otra agencia o escuela está aquí asesorando a sus estudiantes.

Te deseamos una muy feliz estadía en Estambul y… ¡te vemos muy pronto en Malta!

¡Buen viaje!

https://vivirmalta.com/contacta/

