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“Surcando el Egeo”
TURQUÍA
8 días/ 7 noches

Crucero en goleta
SALIDAS
GARANTIZADAS:
Mínimo 2 personas

Día 1.– España
España – Bodrum
Llegada y asistencia en el aeropuerto Bodrum-Milas, situado a 30 Km. de
Bodrum. Traslado a Bodrum.
Bodrum, la antigua “Halicarnaso” anclada en la bonita bahía del mismo
nombre considerada el punto de encuentro de los mares Egeo y Mediterráneo
es una de las ciudades más atractivas de
Turquía, primer centro veraniego del mar Egeo,
y será el punto de partida de nuestro crucero
por el Golfo de
Gökova
de
sinuosas y verdes
costas.

Embarcaremos en una de nuestras artesanales goletas. A partir de éste
momento éste será nuestro particular alojamiento flotante. La tripulación nos
dará la bienvenida, nos familiarizaremos con nuestro camarote y tendremos
tiempo libre para recorrer esta bonita ciudad.
La ciudad invita al paseo. Sus casas blancas trepando por la ladera de la
montaña; su bello y relajante paseo marítimo con la mezquita de Tepecik y el
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puerto de yates; su impresionante Castillo de San Pedro, construido por los
Caballeros de la Orden de San Juan en el siglo XV, custodiando la bahía…
•

Bodrum (Halicarnaso).- Entre el Mar Egeo y el Mediterráneo
se halla Bodrum, la antigua Halicarnaso, ciudad natal de
Heródoto, uno de los grandes historiadores de la antigüedad.
Ubicada en una preciosa bahía, hoy es uno de los lugares más
exquisitos y turísticos de Turquía. Su pequeño puerto, en otro
tiempo pesquero, hoy está plagado de lujosos yates, y sus calles
repletas de todo tipo de comercios.
Famosa en la antigüedad por albergar la majestuosa Tumba del
rey Mausolo, conocida como “Mausoleo de Halicarnaso” (s. IV
a.C.), una de las Siete Maravillas del Mundo; hoy, su seña de
identidad es el Castillo de San Pedro construido por los
Caballeros Hospitalarios de la Orden de San Juan en el año
Bahía de Bodrum con el Castillo de San Pedro al fondo
1420, en el que emplearon a los mejores ingenieros militares de
la época y materiales provenientes del cercano mausoleo. En el
1523 cayó en manos de Solimán el Magnífico. Posteriormente el castillo quedó abandonado hasta el siglo XIX, cuando
la capilla fue transformada en mezquita, su torre del Homenaje en prisión y se construyó un hamman (baño).

Recomendamos encarecidamente visitar el Castillo que hoy alberga el
Museo de Arqueología Submarina y ascender para contemplar una de las
panorámicas más bellas de la costa: la vista de la bahía de Bodrum. Los amantes
de la Historia no deberán olvidar echar un vistazo a las ruinas del Mausoleo,
unas de las Siete Maravillas de la Antigüedad, al teatro -hoy restauradoconsiderado uno de los más antiguo de Anatolia y a la Puerta de Myndos, el
tramo mejor conservado de la ambicioso muralla que Mausolo levantó
alrededor de la ciudad.
Cena y alojamiento a bordo, en el puerto de Bodrum.
Día 2.– Bodrum - Karaada - Mersincik
Desayuno a bordo y navegación hacia la cercana isla de Karaada, que en
turco significa “isla negra”, situada a 6 km frente a la costa de Bodrum. Esta
pequeña isla, verde y cubierta de pinos, es famosa por sus aguas minerales y
por su barro con propiedades beneficiosas para la piel.
Karaada es un destino popular para yates y goletas. Entre los atractivos
con los que cuenta esta pequeña isla están sus numerosas calas y playas de fina
arena y grutas junto al mar. En el interior de una de ellas brota un manantial y
sus agua termales y sus lodos –famosos desde la antigüedad- poseen
propiedades terapéuticas; en ella se puede nadar y bucear.
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Karaada.- Conocida por los griegos con el nombre de Arkos. La
tradición cuenta que la propia Cleopatra se abastecía del barro
de ésta isla para sus tratamientos de belleza. No le faltaba razón
porque al parecer el barro tiene propiedades beneficiosas para la
piel. En la Edad Media fue tomada por los Caballeros
Hospitalarios de San Juan. En el siglo XVI los Otomanos la
incorporaron a su Imperio. Muchos siglos después, en el año
1919, fue ocupada por los italianos. La Convención de 1932
entre Italia y Turquía asignó la isla a los turcos.

A continuación navegaremos hacia la bonita Bahía de Mersincik, situada
en la zona meridional del Golfo de Gökova, lugar ideal para disfrutar de
hermosas playas de aguas azul turquesa.
Cena y alojamiento a bordo.
Día 3.- Mersincik - Gerence - Cati
Desayuno a bordo y navegación rumbo a Gerence.
El Golfo de Gerence, una bahía virgen situada en la parte nordeste de
la península, es una de las zonas más tranquilas y relajantes, que ofrece la
posibilidad de practicar un gran número de deportes acuáticos.
Seguiremos rumbo hacia la hermosa Bahía de Cati, rodeada de pinos,
cuyas pacíficas y tranquilas aguas nos permitirán disfrutar del baño al
atardecer.
Cena y alojamiento a bordo
Día 4.- Cati - Tuzla - Karacasogut – Ingiliz Limani
Desayuno a bordo. Zarparémos rumbo a la Bahía de Tuzla.
Surcaremos las agua de esta hermosa bahía y según avanzamos
podremos contemplar la población de flamencos en su pleno hábitat.
Continuaremos navegando hacia la
Bahía de Karacosogut. En esta tranquila
bahía, poblada de pinos, se halla
Karacasogut. En ella podremos encontrar
improvisados muelles, varios restaurantes,
y desde una plataforma construida en el
mar podremos disfrutar de la natación y el
buceo.
Proseguiremos hasta Ingiliz Limani (Puerto Inglés), llamada así en
honor de los barcos ingleses anclados aquí durante la II Guerra Mundial. Esta
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pequeña bahía se encuentra escondida entre un frondoso bosque de pinos y las
montañas de Kirán; su bonito paisaje nos acompañará hasta el ocaso.
Cena y alojamiento a bordo
Día 5.- Ingiliz Limani - Isla de Sedir - Akbuk
Desayuno a bordo. Navegaremos hasta la Isla de Sedir, antiguamente
conocida como “Cedrai” (“isla de los cedros”) y también denominada “isla de
Cleopatra”, pues según la leyenda, a ella llego la mismísima Cleopatra y dado
que se negara a pisar otro suelo que no fuera el egipcio, Marco Antonio
transportó tierra desde Egipto hasta la isla para complacerla.
La Isla de Sedir conserva ruinas romanas: murallas, teatro y templos. Su
playa de arena blanca es considerada una de las más bellas del Egeo y se
encuentra entre las diez más hermosas del mundo.
Desde la isla, la vista de las
montañas de Kirán es impresionante.

Continuaremos rumbo a Akbuk, nombre que significa “bahía blanca” y
gracias a su idílica situación es uno de los destinos playeros preferidos, aunque
el turismo de masas todavía no ha hecho mella en ella.
Su emplazamiento es inmejorable. Entre pinos y olivares, pequeñas calas
de aguas claras, tranquilas y cálidas, que invitan a sumergirse en ellas. Se dice
que la atmósfera de Akbuk es rica en oxígeno por lo que la estancia aquí es muy
recomendable.
Cena y alojamiento a bordo.
Día 6.- Akbuk - Oren - Cokertme - Isla deYildiz
deYildiz
Desayuno a bordo. Pondremos rumbo hacia Oren (Keramos)
Si usted es un apasionado del parapente, éste es su paraíso, y no sólo para
volar, sino también para poder disfrutar sin agobios de ésta estupenda zona
costera, sin a penas turistas.
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Continuaremos hacia costa de
Cokertme en la provincia de Mugla. La cala
de Cokertme es lugar de visita obligada
para los veleros del “crucero azul”;
atractiva por sus espectaculares montañas
tapizadas de verde vegetación.
Terminaremos el día en la Isla de
Yildiz.
Cena y alojamiento a bordo.
Día 7.- Isla de Yildiz – Isla de Oraklar – Isla de Ciftlik – Bitez - Bodrum
Desayuno a bordo. Navegaremos rumbo a la isla de Oraklar.
La isla de Oraklar, rocosa y pequeña
está dotada de preciosas calas y es ideal
para la práctica de la natación y los
deportes náuticos.

Continuaremos
surcando
las
turquesas aguas del Egeo hasta llegar a la
Isla de Ciftlik, situada a tan solo 250 metros
de la costa turca.
La isla de Ciftlik, si bien no cuenta con tantas playas como las de otras
islas, esta favorecida por su agradable clima soleado. Su mayor atractivo es una
enorme casa en forma de castillo, es una de las islas más caras y exclusivas del
mundo.
Proseguiremos rumbo a la cala de
Bitez, a 8 kms al oeste de Bodrum. A orillas
de una protegida bahía se encuentra éste
encantador lugar, con una playa inmensa en
forma de media luna, de suave pendiente y
aguas poco profundas. Sus “bosquecillos”
de mandarinos y naranjos al borde la playa
invitan al paseo.
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Conservando en nuestra retina paisajes y enclaves paradisíacos
continuaremos navegando hacia Bodrum, donde pernoctaremos
Cena y alojamiento abordo en Bodrum.
Día 8.- Bodrum - España
Desayuno a bordo y desembarco. Traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo con destino a España.
FIN DEL VIAJE

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Asistencia en el aeropuerto de Bodrum.
Traslados aeropuerto/goleta y viceversa.
Crucero en goleta en régimen de pensión completa 8 días/7 noches, en tour regular.
Goletas de 4/6 u 8 camarotes, según el número de participantes, equipadas sin aire
acondicionado.
Goletas con 3 miembros de tripulación: capitán, cocinero y grumete. (habla turca e
inglesa).
Camarotes dobles con baño y WC privado.
Servicios e impuestos.
Seguro de asistencia en viaje
Documentación del viaje

OPCIONAL:
•

Seguro de cancelación

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•
•
•

Vuelos ni tasas aéreas.
Visado. Deberá ser obtenido por el propio cliente a través de www.evisa.gov.tr.
Propinas.
Bebidas durante el crucero.
Ningún otro servicio no mencionado como incluido.

IMPORTANTE
•
•
•

El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de 6 meses.
Este circuito es un programa de salidas regulares y garantizadas, esto quiere decir
que los clientes de diferentes operadores y nacionalidades son agrupados a su
llegada a Bodrum para embarcar en la goleta.
El idioma de la tripulación es turco e inglés.
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•

•
•
•

Aunque el crucero se realiza, en la mayoría de los casos, tal y como se ha indicado, a
causa de motivos de fuerza mayor, como puede ser el estado de la mar, es el capitán
quien tiene la absoluta responsabilidad de la seguridad de los pasajeros, así como la
capacidad de decidir las modificaciones necesarias en el rumbo. La disponibilidad de
lugares para atracar en puertos o lugares disponibles para anclar puede forzar al
capitán a modificar la ruta inicial. La contratación de este tipo de cruceros implica la
aceptación por parte de los pasajeros del acatamiento, sin derecho a reclamación ni
reembolso, por cualquier cambio que se realice por los motivos señalados. No se
permite la navegación si la fuerza del viento supera los 6 – 7 puntos en la escala
Beaufort, ni si la mar de fondo pudiera poner en peligro la goleta.
Las goletas navegaran a motor puesto que las velas se han convertido en un
elemento ornamental.
No se confirma ningún barco en particular, ya que dependerá del número de
pasajeros inscritos para el circuito.
En las goletas existen unas reglas de obligado cumplimiento: Prohibido subir a bordo
con zapatos (deberá llevar consigo unas zapatillas o sandalias para utilizar
exclusivamente a bordo). Está absolutamente prohibido fumar en los camarotes e
introducir bebidas, excepto agua, en el barco. Es aconsejable llevar maletas pequeñas
debido a las dimensiones de los camarotes.

CURIOSIDADES NAUTICAS DE LAS GOLETAS
Las goletas son típicas embarcaciones construidas en madera y totalmente a
mano que surcan la costa mediterránea turca. La tripulación del barco se compone de
tres miembros: capitán, cocinero y grumete. El idioma a bordo es el inglés.
Las goletas tienen una capacidad de entre 8 y 20 pasajeros, con camarotes
dobles equipados cada uno de ellos con ducha y WC. Los camarotes no son muy
amplios, por lo que se recomienda llevar maletas ni muy grandes ni rígidas, y están
equipados con/sin aire acondicionado. No hay que esperar la confortabilidad de un
hotel. En los barcos no hay TV ni prensa, aunque están equipados con las
comodidades imprescindibles. Las goletas disponen de una cocina, un pequeño bar,
una pequeña sala de estar, colchonetas para tomar el sol, ducha en cubierta para usar
después de bañarse en el mar, una escalera para acceder al mar, tabla de surf, equipo
de buceo (aleta, gafas, y snorkel), aparatos simples para pescar… material que puede
no estar en buenas condiciones, por lo que recomendamos a los clientes que tengan
interés en bucear que llevan su propio equipo de pesca o buceo.
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