
 

Turkish Airlines Inc. 
Office of Media Relations 
General Management Building 
34149, Yesilköy-Istanbul 
Tel:  +90 (212) 463 63 63 – 11153 / 11173 
Fax: +90 (212) 465 20 78 
press@thy.com  

 

 
 

Estambul, junio 26, 2019 

 

Primer Boeing 787-9 Dreamliner de Turkish Airlines ya está en el aire. 

  

Turkish Airlines ha anunciado la incorporación de 30 nuevas aeronaves Boeing 

787-9 Dreamliner a la flota joven y de rápido crecimiento de la aerolínea a lo largo de 

los próximos cuatro (4) años. Cada aeronave cuenta con una nueva Cabina Ejecutiva a 

la medida de la aerolínea. El año anterior, la aerolínea portadora de la bandera nacional  

turca, concretó 25 pedidos firmes + 5 opcionales de aeronaves 787-9 Dreamliner, las 

cuales se estarán adicionando a la flota en expansión – la más joven del mundo – entre 

el 2019 y 2023. 

 

 

Reconocida como una de las aeronaves más avanzadas por su eficiencia de 

combustible y por su flexibilidad de alcance, el 787-9 Dreamliner inaugurará nuevas 

rutas para Turkish Airlines, reforzando su posición como la aerolínea que vuela a más 

países que cualquier otra. La nueva aeronave ofrecerá a sus pasajeros una comodidad 

refinada durante los viajes más largos a través de 311 destinos en 124 países. 
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De la familia del 787 Dreamliner, el 787-9 funciona con un conjunto de nuevas 

tecnologías y un diseño revolucionario. La aeronave puede volar 7,635 millas náuticas 

(14,140 km) además de transportar más carga, permitiendo a la aerolínea incrementar 

sus rutas de manera rentable. La aeronave permite a sus operadores alcanzar mayor 

eficiencia en combustible por asiento en comparación a previas aeronaves de su propia 

clase. 

El Dreamliner de Turkish Airlines tiene capacidad para 300 pasajeros, 

incluyendo 270 asientos en clase Económica, y 30 asientos en clase Ejecutiva. El 787 de 

la aerolínea comprende asientos de cabina económica para vuelos de larga distancia, 

y monumentos de clase ejecutiva elaborados en Turquía por proveedores turcos. 

En el interior, una espaciosa cabina de cuerpo ancho que ofrece 

compartimientos de equipaje superiores más grandes al igual que ventanas extra-

grandes, ventanas de pantalla LED regulable brindan un mayor control sobre la luz 

que ingresa en la cabina. Una nueva filtración, mejor presurización de aire y mayor 

humedad ayuda a pasajeros a sentir menos sequedad y reducen la fatiga. Mientras 

tanto, los motores, el interior, los sistemas, y el equipo cuentan con aislamiento de 

vibración para crear una experiencia a bordo más silenciosa.  

Las modernas cabinas proporcionan el escenario perfecto para disfrutar de las 

galardonadas comidas y entretenimiento a bordo de Turkish Airlines. Para pasajeros 

viajando en Cabina Ejecutiva, el 787-9 Dreamliner eleva aún más esta experiencia. El 

Dreamliner cuenta con 30 excepcionales nuevos asientos de Cabina Ejecutiva, 

ofreciendo una experiencia a bordo única. 

Los escenarios de iluminación se inspiran de las coloridas puestas de sol de la 

región central de Turquía en Capadocia y sus idílicas playas turquesas, una moderna 

configuración de 1-2-1 amigable para viajeros ofrece acceso a todos los pasillos a los 

pasajeros de Clase Ejecutiva, paneles de privacidad mejorados, espacio personal de 

almacenamiento cerrado, espejo de auto-cuidado y una mesa de coctel amplia 

maximiza el espacio para ofrecer comodidad máxima y presenta una experiencia 

distinguida. Para cada uno de los 30 asientos, se proporciona un espacio para las 

piernas de 44 pulgadas y una cama completamente desplegable de 180˚ con 76 

pulgadas de longitud.  

El aumento de aislamiento proviene de un panel de privacidad ajustable entre 

los asientos conjuntos del centro y de un nuevo diseño de carcasa de asiento, mientras 

se eleva la oferta de entretenimiento con pantalla de video HD de 18 pulgadas y control 

remoto con pantalla táctil. Tapizado de alcántara tipo gamuza – que se encuentra con 

frecuencia en autos deportivos-, se utiliza para el recorte interior de cada asiento de la 

Clase Ejecutiva, agregando otro bienvenido toque de lujo y refinamiento. 
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Producidos por proveedores turcos locales y nacionales, los asientos de clase 

Económica ofrecen a pasajeros de Turkish Airlines un trayecto ameno con pantallas 

HD de 12 pulgadas en las primeras 6 aeronaves, y pantallas HD de 13 pulgadas en las 

siguientes, nuevo diseño funcional de bolsillo de literatura, reclinación de 6 pulgadas, 

y espacio para las piernas de 31 pulgadas. 

“Turkish Airlines se ha comprometido a expandir continuamente su gama de servicios 

dentro y fuera de tierra a medida que crece en alcance y vuela a más destinos internacionales 

que cualquier otra aerolínea en el mundo. Con este objetivo en mente, estamos entusiasmados 

en alcanzar nuevos horizontes con la incorporación del 787-9 Dreamliner a nuestra flota, 

volando desde nuestro nuevo hogar, el Aeropuerto de Estambul,” expresa M. İlker Aycı, 

Presidente de Junta y Comité Ejecutivo de Turkish Airlines. “La tecnología avanzada 

de la aeronave, la eficiencia de combustible, y el diseño de cabina centrado en el pasajero, nos 

ayudará a mantenernos como la primera elección para viajeros y a proveer a nuestros leales 

viajeros en todo el mundo con la mejor experiencia en cabina en los próximos años.”  
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“El crecimiento de Turkish Airlines ha sido notable en los últimos años, tanto en la 

expansión de opciones de vuelo, como en el apoyo a la industria de la aviación en Turquía. Nos 

sentimos honrados de que Turkish Airlines se esté embarcando en su próximo capítulo de 

expansión con el 787 Dreamliner,” dijo Ihssane Mounir, Vicepresidente Senior de Venta 

Comercial y Mercadeo para The Boeing Company. “Estamos seguros de que la 

inigualable eficiencia de combustible, el rendimiento, y el confort de agrado al pasajero del 

Dreamliner, van a contribuir al prestigio de la aerolínea como una aerolínea cinco-estrellas.”  

El primer vuelo del 787-9 Dreamliner despegará desde el nuevo hogar de 

Turkish Airlines, el Aeropuerto de Estambul, hacia Antalya el 8 de julio de 2019, y su 

primer vuelo internacional será desde Estambul hacia Denpasar (Bali) el 17 de julio, 

una de las nuevas rutas por ser adicionadas a la red en el 2019. Seguido a estos, 

continuará transportando pasajeros en un número de rutas exóticas de medio y largo 

trayecto durante el verano. Estas incluyen rutas a Londres, Dubái, Washington DC, 

Nueva York, Atlanta, Ciudad de México, Cancún, Bali, Ámsterdam, Delhi, Ciudad de 

Panamá, y Bogotá. Para fines de agosto de 2019, seis aeronaves 787-9 Dreamliner 

estarán operativas y sirviendo rutas internacionales, anunciando el inicio de un nuevo 

capítulo en el crecimiento de la joven y moderna flota de Turkish Airlines. 
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Sobre Turkish Airlines: 
Establecida en 1933 con una flota de cinco aerolíneas, Turkish Airlines, aerolínea miembro de Star Alliance, tiene 
una flota de 337 aeronaves (pasajeros y carga) volando a 311 destinos a nivel global siendo 261 internacionales y 50 
domésticos, en 124 países. Mayor información sobre Turkish Airlines puede ser encontrada en la página Web oficial 
www.turkishairlines.com o en las cuentas de redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, 
and Instagram. 

 
Sobre Star Alliance: 
La red de Star Alliance fue establecida en 1907 como la primera alianza de aerolíneas global para ofrecer alcance en 
todo el mundo, reconocimiento y servicio ininterrumpido al viajero internacional. Su aceptación por el mercado ha 
sido reconocida por numerosos premios, incluyendo el Air Transport World Market Leadership Award y la Mejor 
Alianza de Aerolíneas por el Business Traveler Magazine y por Skytrax. Las aerolíneas miembro son: Adria 
Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, 
Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA 
Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African 
Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines y United. En general, la red de Star Alliance 
actualmente ofrece más de 19,000 vuelos diarios a más de 1,300 aeropuertos en 194 países. Juneyao Airlines, 
Connecting Partner de Star Alliance, ofrece más vuelos de conexión. 
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