
ESTE VERANO SI NOS PIDES BUSSINESS CLASS CON TURKISH AIRLINES 

TE SALDRA GRATIS: EL ALOJAMIENTO EN HOTELES EXCLUSIVOS 5***** + 

DESAYUNOS               (  y con Todo Incluido en Maldivas) + traslados 

internos + tasas y emisión 

En colaboración con Turkish Airlines, desde SKI-MADRID & BEACH-MADRID 

lanzamos una espectacular promoción en Business Class a algunos de los 

destinos más exóticos a nivel mundial VERANO 2019 :< Maldivas, Mauricio, 

Bali, Bangkok y Nairobi >Llevando la hospitalidad turca a kilómetros de altura, en la Business 

Class de Turkish Airlines el pasajero disfrutará al máximo de su experiencia, con platos que han 

obtenido en repetidas ocasiones Galardón de Skytrax al mejor servicio de catering de líneas 

aéreas de Europa; con el más innovador sistema de entretenimiento en sus cómodos asientos 

totalmente reclinables que se convierten en una cama de 188 cm, con panel de control y lámpara 

de lectura individual, función de masaje, mesilla ajustable y giratoria, toma de corriente y cortinilla 

separadora para la parte inferior, para una mayor privacidad. Durante su agradable viaje en la Business 

Class de Turkish Airlines, sus chefs de a bordo le deleitarán con los más exquisitos ejemplos 

de cocina turca e internacional presentados en una fina vajilla de porcelana. No en vano, el catering 

elaborado por Turkish Do&Co ha sido elegido mejor catering mundial de aerolíneas en Business 

Class, por Skytrax 

 

Bali: desde 3.390 

euros                                    Incluyendo:                                    Vuelos de Turkish 

Airlines en Business Class, cinco noches de estancia en The Open House Bali en Deluxe 

Suite, con desayuno 

Maldivas: desde 3.990 euros por 

persona.                         Incluyendo:                           Vuelos de Turkish Airlines en 

Business Class, cinco noches de estancia en Cocoon Maldives en Beach Villa, en Todo 

Incluido, con traslados en hidroavión, tasas de billete y seguro de viaje. Entra en la web Turkish 

Airlines y comprobarás que sólo el billete te costará = 4.349,80 € del 01 al 08 de agosto 2019 Y NOSOTROS DESDE 

3.990 TE DAMOS TODO  

Mauricio: desde 4.190 euros por persona.                                Incluyendo     Vuelos 

de Turkish Airlines en Business Class, cinco noches de estancia en Trou Aux Biches 

Beachcomber Golf Resort & Spa en Junior Suite, con desayuno, traslados, tasas de billete y 

seguro de viaje. 


