
Permanezca atento a las pantallas del aeropuerto para comprobar posibles cambios en su puerta 
de embarque. No olvide que los pasajeros que lleguen tarde a la puerta de embarque no podrán 
embarcar en el avión.

IMPORTANTE!

GK

BOARDING PASS  /  TARJETA DE EMBARQUE

BOARDING PASS PASSENGER COPY

SECURITY NO / N.º DE SEGURIDAD:

GROUP CODE / CÓDIGO DE GRUPO:

GATE / PUERTA: SEAT / ASIENTO: CLASS / CLASE:FLIGHT NO / N.º DE VUELO: BOARDING TIME / HORA DE EMBARQUE: 

PASSENGER / PASAJERO: FREQUENT FLYER NO / N.º DE VIAJERO FRECUENTE:

DEPARTURE / DESDE: ARRIVAL / A:

E-TICKET / BILLETE ELECTRÓNICO :

Información general: 

•Si realiza cambios en la reserva, su tarjeta de 
embarque no será válida. 
•Asegúrese de que sus documentos de viaje sean 
válidos y de tener preparado su documento de 
identidad con fotografía en la puerta de embarque 
•La puerta de embarque puede cambiar, por lo que 
deberá estar atento a las pantallas.
•Turkish Airlines se reserva el derecho de cambiar su 
asiento por razones operativas. 
•Si ha adquirido este billete con una tarjeta de crédito 
a través de Internet, de la aplicación móvil o del 
servicio telefónico de un centro de atención al 
cliente, es posible que necesite presentar dicha 
tarjeta en la puerta de embarque. 

Seguridad del equipaje:

• Los líquidos, geles y aerosoles que puede 
transportar en el equipaje de mano están sujetos a 
restricciones. Para obtener más información al 
respecto, consulte la página sobre el equipaje de 
mano.  

Qué hacer en el aeropuerto

Procedimientos relativos al equipaje

El equipaje se debe facturar 
antes de que cierre el
mostrador de check-in del
vuelo. Si viaja sin equipaje o 
solo lleva equipaje de mano, 
puede dirigirse directamente 
al control de seguridad.

Control de seguridad

Antes de acceder a la puerta 
de embarque deberá pasar 
por los controles de 
seguridad pertinentes.

Embarque 

La puerta de embarque 
cierra 20 minutos antes de 
la hora de salida del vuelo. 
Deberá permanecer atento 
a las pantallas del aeropuerto 
para comprobar posibles 
cambios en su puerta de 
embarque.

Despegue

Disfrute del vuelo.

PASSENGER / PASAJERO:

FLIGHT NO / N.º DE VUELO :

FECHA:

DEPARTURE / DESDE :

ARRIVAL  / A:

CLASS / CLASE :

E-TICKET / BILLETE ELECTRÓNICO :

FREQUENT FLYER NO/
N.º DE VIAJERO FRECUENTE:

 

GATE / PUERTA : BOARDING TIME / 
HORA DE EMBARQUE :

SEAT / ASIENTO :

Angela Benaventediez 235 3833 5175 50 /C2

Aeropuerto de Estambul
Estambul (IST)
6 abril 2021
14:40

Aeropuerto de El Prat Barcelona
Barcelona (BCN)
6 abril 2021
17:20

TK1855 13:40 27J Clase Economy (Y)

API y ADC

041

-

Angela Benaventediez

TK1855

6 abril 2021

Estambul (IST)

Barcelona (BCN)

Clase Economy (Y)

235 3833 5175 50 /C2

13:40 27J


