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RECORRIENDO TURQUIA: CAPADOCIA, ESTAMBUL y GOLETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esquema del itinerario 

 
Día 1  Ciudad origen - Capadocia   
Día 2  Capadocia 
Día 3  Capadocia  
Día 4  Vuelo a Estambul 
Día 5  Estambul 
Día 6  Estambul 
Día 7 Estambul – Vuelo a Dalaman - 
Marmaris  
Día 8  Ekincik Gulf - Dalyan 
Día 9     Adali Aay - Manastir – isla de 

Tersane 
Día 10  Kizil Island – Fethiye 
Día 11  Oludeniz – isla de Gemiler 
Día 12  Isla de Yassica – Isla Domuz - Aga 
Limani 
Día 13  Kumlubuku – Isla Cennet - Marmaris 
Día 14  Marmaris - Dalaman – vuelo regreso 
 
 
 
 

Pinceladas de la ruta… 

 
En este mágico viaje descubriremos la misteriosa ciudad de Estambul, la increíble región de Capadocia 
y la costa a bordo de una goleta. En Estambul y Capadocia tenemos traslados privados y posibilidad de 
contratar excursiones opcionales o incluso un coche de alquiler (recomendable) en Capadocia. 
Estambul se descubre en cada barrio y rincón de sus calles. En Capadocia nos quedaremos maravillados 
ante un paisaje más propio de un que de la realidad: puntiagudas rocas de diferentes formas, colores y 
tamaños: caprichos de la naturaleza de una belleza incomparable. Tan hermoso como son sus pueblos y 
sus valles, es también lo que esconde esta región: iglesias excavadas en la roca que ocultan 
impresionantes frescos y estratégicas ciudades subterráneas utilizadas como refugio. En la zona de 
Egeo, descubriremos a bordo de una goleta paisajes y playas de postal en un entorno natural único. La 
goleta se compone de 8 camarotes totalmente equipados y con baño privado y durante la navegación 
todas las comidas se realizan a bordo y son preparadas por la tripulación. El ambiente es familiar y 
relajado, pensado para disfrutar de los paisajes, playas y desconectar de la civilización. 
 

VIAJE EN PRIVADO A PARTIR DE 2 VIAJEROS 
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Algunos puntos importantes del viaje: 

 

CAPADOCIA 

Capadocia, cuyo nombre significa “tierra de caballos”, es una maravilla única en el mundo entero. 
Como resultado de las erupciones volcánicas en el periodo Myosen, se formó una gran meseta de 
tobas volcánicas, y junto a la erosión del río y del viento durante miles de años, aparecieron las 
famosas rocas chimeneas.  

Los primeros cristianos, que escapaban de la persecución de los romanos, llegaron a esta región y 
comenzaron a construir ciudades subterráneas, donde se refugiaron de sus perseguidores sin ser 
observados y protegidos dentro de ellas. Debido a esto, Capadocia se convirtió en uno de los lugares 
más importantes de la difusión del cristianismo. 

Lugares de interés son Göreme, Ürgüp, Avanos, famosa por su cerámica, Zelve, Ihlara, Uchisar, 
Ortahisar, y las ciudades subterráneas, como la de Kaymakli y Derinkuyu. 
 
ESTAMBUL 

Estambul es la ciudad más grande de Turquía. Se encuentra ubicada en el noroeste del país, a orillas 
del Bósforo, estrecho que separa físicamente Europa y Asia, lo que le confiere el privilegio de ser la 
única ciudad del mundo que pertenece a dos continentes. 
Aunque la capital es Ankara, Estambul tiene un papel fundamental en la industria, el comercio, la 
cultura y el turismo del país. 

Nos encontramos, sin duda, ante uno de los lugares más fascinantes del planeta. Una ciudad llena de 
contrastes, culturas, sonidos, colores, sabores, olores... Mágica y maravillosamente caótica, muy 
occidental para ser asiática y demasiado oriental para ser europea. Iglesias, mezquitas, palacios y 
sinagogas conviven en perfecta armonía dotando a la ciudad de una belleza muy singular y 
característica. Sus innumerables atractivos turísticos hacen que Estambul sea una de las ciudades 
más visitadas del mundo. 
 
MARMARIS – COSTA TURCA 
Un hermoso telón de fondo de montañas cubiertas de pinos se yergue tras el complejo turístico de 
Marmaris, al sudoeste de Turquía. Popular puerto para cruceros, yates y turistas británicos con 
presupuesto ajustado, Marmaris ofrece abundantes restaurantes, el restaurado castillo de Suleimán 
el Magnífico y una atractiva ciudad vieja de calles adoquinadas. Fuera del barullo del casco urbano, 
las calas y bahías de la península de Datça son un lugar ideal para una preciosa excursión si se 
dispone de una embarcación. 
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Día a día de la ruta: 

 

 

 

DÍA 1: VUELO CIUDAD DE ORIGEN - 
CAPADOCIA Presentación en el 
aeropuerto, donde tomamos el vuelo 
hacia Kayseri. Llegada al aeropuerto de 
Kayseri y traslado a nuestro hotel en la 
población de Goreme 
 
DÍAS 2 y 3: CAPADOCIA  
Días libres. Opcionalmente podremos 
realizar un espectacular paseo en globo 
aerostático al amanecer. Tıempo libre 
para visitar, por ejemplo, el museo al aire 
libre de Göreme que conserva un 
impresionante conjunto de iglesias, 
capillas y monasterios excavados en la 
roca con frescos del siglo XI que fueron 
declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO.  
  

También superrecomendable acercarse a 
las ciudades subterráneas que usaban los 
cristianos para esconderse de los 
ataques: sencillamente impresionantes. 
También el valle de Cavusin, donde las 
casas excavadas en la falda de una colina, 
presentan unas fachadas fastuosamente 
decoradas, belleza que permanece en el 
tiempo, pequeños pueblos, caminatas… 
 
DÍA 4: VUELO A ESTAMBUL  
Después del desayuno, traslado al 
aeropuerto de Kayseri para embarcar en 
nuestro vuelo hacia Estambul. Hoy 
dispondremos del resto del día libre. 
Alojamiento.  
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DÍAS 5 y 6: ESTAMBUL   
Días libres para visitar la ciudad de 
Estambul por nuestra cuenta.  
 
Ésta sorprendente ciudad de 15 millones 
de habitantes, posee una larga historia y 
a cada paso salen al encuentro los 
testimonios de su esplendoroso pasado. 
Edificios, torres, calles medievales, 
cientos de mezquitas, palacios, 
bazares...Se necesitan los cinco sentidos 
para asimilar su grandeza y 
majestuosidad.  
 
Los contrastes aquí son abismales y cada 
barrio es un mundo, moverse entre ellos 
es como viajar a ciudades distintas. Dos 
vías de agua dividen la ciudad en tres 
zonas principales: el Cuerno de Oro, que 
divide en dos la parte europea, y por el 
otro, el Bósforo, que separa las partes  
europea y asiática de la ciudad. 
Alojamiento.  
 

 
 
DÍA 7: ESTAMBUL – VUELO A DALAMAN 
- MARMARIS 
Después del desayuno, traslado al 
aeropuerto de Estambul para embarcar 
en nuestro vuelo hacia Dalaman. Llegada 
y traslado hacia Marmaris, desde donde 
se realizará el embarque a las 15:30 
desde el puerto de Marmaris. El primer 
día, el servicio comienza en el barco con 
cena y pasar la noche en el puerto de 
Marmaris. Marmaris, que fue construido 
sobre una de las antiguas ciudades 
karianas llamadas Phyckos, ha estado 
bajo la regla de muchas civilizaciones 
diferentes. La obra de arte más valiosa  
que puedes ver hoy es Marmaris Castle 
que data de1577.  
 



 

Recorriendo Turquía: Capadocia, Estambul y goleta por el Egeo, 14 días 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GCMD-293      PRIV19_14D_0280 

También hay una mezquita y un 
caravanserai de 8 habitaciones cubierto 
con arcos del período otomano. Las 
ruinas de los tiempos antiguos se 
encuentran en Asar Hill; una pequeña 
colina baja ubicada en el lado norte de la 
ciudad. Siendo uno de los más conocidos 
turísticos lugares de Turquía, Marmaris 
también tiene un gran puerto deportivo.  
 
DÍA 8: EKINCİK GULF - DALYAN 
Después del desayuno, os informará 
sobre el itinerario del crucero y el barco. 
El crucero se moverá hacia el Golfo 
Ekincik. Os podéis uniros al Tour Dalyan 
opcional desde aquí. Os llevarán desde su 
yate en un bote pequeño llamado 
"piyade", llegaréis a Playa Caretta-Caretta 
(tortuga) y tomaréis un descanso para 
nadar aquí. Podréis disfrutar de la belleza 
natural del delta mientras navega a lo 
largo del río. Veréis las antiguas Tumbas 
de roca y finalmente llegaréis a baños de 
barro para relajarse y rejuvenecerse. Un 
pueblo de pescadores llamado Dalyan 
será vuestro destino final después de que 
regresemos a nuestro yate en un bote 
piyade. Cena y alojamiento en el Golfo de 
Ekincik. 
DÍA 9: ADALI BAY - MANASTIR - 
TERSANE ISLAND 
Debido a los mares algo agitados de 
Disibilmez y Kurtoglu, que tenemos que 
cruzar, cruzaremos antes que los otros 
días y alcancemos el mundialmente 
famoso Golfo de Fethiye. Anclaremos en 
la bahía de Adalı para el desayuno. Para 
el almuerzo y un descanso para nadar, 
iremos a Bahía de Manastir (Monasterio). 
Este lugar es conocido como la bahía de 
Cleopatra o la bahía de Bath Sunken 

debido a las hermosas ruinas submarinas 
de un baño viejo. Anclaremos en Tersane 
Island para cenar y pasar la noche. Este 
puerto protegido naturalmente se utilizó 
como el astillero en tiempos bizantinos y 
otomanos. 
 
DÍA 10: KIZIL ISLAND - FETHIYE 
Después del desayuno, navegaremos 
hacia la isla Kizil para almorzar y tomar 
un baño. En el cuarto día de nuestro 
crucero, llegaremos a Puerto de Fethiye 
alrededor de las 16:00 p.m. Fethiye, que 
era conocido como Telmessos en los 
tiempos antiguos, era la ciudad más 
importante situado en la frontera 
occidental de Lycia con Caria. Se cree que 
el nombre de la ciudad proviene del hijo 
de Apollon, Telmessos. Como su nombre 
indica, la ciudad era la ciudad de la luz y 
era famosa por sus profetas. Fethiye se 
extiende en un semicírculo a lo largo de la 
bahía protegido por 12 islas. Puede visitar 
el centro de la ciudad si lo desea. Cena y 
alojamiento en el puerto de Fethiye. 
 
DÍA 11: OLUDENIZ (DEAD SEA) – 
GEMILER ISLAND 
Comenzaremos nuestro crucero a 
Oludeniz. Nuestro yate estará anclado en 
Oludeniz para almorzar y tomar un baño. 
La próxima parada será ser Gemiler 
Island. Se recomienda caminar temprano 
en la noche en Gemiler Island y visitar la 
Iglesia de San Nicolas, ubicada en la 
parte superior de la isla, que permanece 
de la época bizantina. Cena y una noche 
en el Estrecho de Gemiler. 
 
DÍA 12: YASSICA ISLAND - DOMUZ 
ISLAND - AGA LIMANI 
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Mientras nos movemos a través de islas 
de una belleza única, finalmente 
anclamos en la isla de Yassica. Luego, 
iremos a la Isla Domuz para nadar y 
fondear en Aga Limani Bay para cenar y 
pasar la noche. 
 

 
 
DÍA 13: KUMLUBUKU - CENNET ISLAND 
- MARMARIS 
Hoy, navegaremos hacia la bahía de 
Kumlubuk a primera hora de la mañana. 
El desayuno se servirá en la bahía de 
Kumlubuk. Anclaremos en Cennet Isla 
para nuestro último descanso y almuerzo. 
Llegaremos al puerto de Marmaris antes 
de las 16:00 p.m. donde pasaremos la 
noche. A los huéspedes que deseen ver 
más de Marmaris se les recomienda ir al 

centro de la ciudad y disfrutar de la 
animada noche. 
 
DÍA 14: MARMARIS - DALAMAN – VUELO 
REGRESO  
Después del desayuno en Marmaris Yacht 
Port, desembarco a las 10:30 para realizar 
el traslado hacia el aeropuerto de 
Dalaman, donde tomaremos el vuelo de 
regreso. Llegada y fin del viaje. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Recorriendo Turquía: Capadocia, Estambul y goleta por el Egeo, 14 días 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GCMD-293      PRIV19_14D_0280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VUELOS PREVISTOS 
Los vuelos previstos son con Turkish Airlines 
desde Barcelona y Madrid en clase V/L, 
turista. Las salidas están garantizadas todos 
los lunes.  
 
En el caso de los viajes en privado y debido a 
los continuos cambios de precios que sufren 
las compañías aéreas y los servicios 
terrestres, siempre hay que solicitarnos 
presupuesto personalizado antes de 
confirmar el viaje. Garantizamos el precio 
publicado siempre y cuando haya plazas en la 
compañía aérea detallada y en la clase 
publicada. En caso contrario, se informará del 
suplemento aéreo correspondiente antes de 
que confirméis vuestro viaje con el depósito. 
 
VIAJE ORGANIZADO EN PRIVADO A 
PARTIR DE 2 VIAJEROS 

El viaje se realiza en privado a partir de dos 
viajeros. El recorrido en goleta se realiza en 

goletas de máximo 16 viajeros (8 camarotes 
dobles) compartiéndola con viajeros de otras 
nacionalidades.  
 
En el caso de los viajes en privado y debido a 
los continuos cambios de precios que sufren 
las compañías aéreas y los servicios 
terrestres, siempre hay que solicitarnos 
presupuesto personalizado antes de 
confirmar el viaje. Garantizamos el precio 
publicado siempre y cuando haya plazas en la  
compañía aérea detallada y en la clase 
publicada. En caso contrario, se informará del 
suplemento aéreo correspondiente antes de 
que confirméis vuestro viaje con el depósito. 
Tasas aéreas: Nuestra política de trabajo es 
no incrementar nunca las tasas aéreas al 
viajero una vez realizáis el depósito por 
vuestra parte, aunque la compañía las  
 
 
incremente. Os garantizamos que el precio 
detallado en el itinerario, será el definitivo 

CONDICIONES PARTICULARES
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para vosotros sin variación alguna. Consultar 
suplementos más abajo según temporada 

 

COMO ES EL ALOJAMIENTO DURANTE 
EL VIAJE 
El alojamiento será en habitaciones dobles en 
hotel de 4* en Estambul y hotel cueva en la 
región de Capadocia equivalente a un 4*. El 
alojamiento durante el trayecto por el Egeo 
será en una goleta tradicional de madera 
(standard clase) en camarote doble con a/c. 

 

COMO ES LA VIDA A BORDO DE LA 
GOLETA 
La vida a bordo es para disfrutar del sol, de la 
navegación, de bañarnos en playas 
cristalinas, descubrir pueblos de la costa y 
bajar a puerto cuando atraquemos. Las 
comidas son caseras y copiosas, cocinadas 
siempre a bordo. Los camarotes tienen aire 
acondicionado y baño privado. Son pequeños, 
pero suficientes para dormir y ducharse 
puesto que la vida se realiza totalmente en el 
exterior. 
 
Las fotografías son indicativas y la decoración 
y distribución de las mismas puede variar. 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Recorriendo Turquía: Capadocia, Estambul y goleta por el Egeo, 14 días 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GCMD-293      PRIV19_14D_0280 

 

 
 
FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA: 
Consulta en el siguiente enlace: 
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA 
Os recomendamos unos 500 € para todos los 
gastos de comidas y entradas no incluidas 
 
CLIMA 
Turquía tiene un clima templado 
mediterráneo, con calurosos y secos veranos, 
y húmedos y fríos inviernos.  
 
DIFERENCIA HORARIA 
Una hora más que en España 
 
VACUNAS 
No es obligatoria ninguna vacuna. Os 
recomendamos estar al día de la antitetánica, 
la profilaxis de la malaria, la triple vírica, y 
hepatitis A y B. En todo caso, consultar en 
vuestro centro de medicina tropical más 
cercano.  (Información no contractual) 
Dos de los muchos que te puedes dirigir son: 
 
Barcelona: 
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de 
Drassanes:  
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A 
partir de las 15.00 h) 
 
Madrid: 
Unidad de vacunación internacional del 
Hospital 12 de octubre:  
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid. 
Planta 6ª - Bloque C (Para pedir cita: 91 779 
26 59) 

MONEDA 

En Turquía se utiliza la lira turca (TL) que 
equivale a más o menos unos 40 céntimos de 
euro. Prácticamente solo se ven las monedas 
de 1 y 0,5 liras, y es muy difícil que nos 
cambien los billetes de 100 o más liras. 

En algunos sitios cogen euros, sobretodo en 
Estambul. Como consejo decir que lo mejor es 
ir cambiando según lo que vayamos a  

Información adicional sobre la ruta, consejos y 
datos prácticos 
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necesitar ese día, y no cambiar demasiada 
cantidad, más que nada porque el cambio de 
TL a € no es nada ventajoso. 
 
Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin 
comisiones 
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total 
seguridad las liras turcas! Te hacemos todos 
los trámites sin costes extras para ti y lo 
recibes en 72 horas (días laborales) en tu casa 
en un sobre lacrado o en la oficina de correos 
que tengas más cercana: como prefieras. Pago 
con tarjeta de crédito o transferencia antes de 
la recepción. Te informaremos del cambio 
actual de la moneda de tu viaje en el 
momento de tu solicitud: 
 
http://insolitviatges.com/assets/fichas_tecn
icas/condiciones_contrato_insolit_2019.pdf 
 
ALIMENTACIÓN 
La comida por excelencia turca es el kebab y 
sus derivados, aunque no son exactamente 
como los conocemos en España. El kebab o el 
durum, que puede ser de cordero, ternera o 
pollo es muy seco, porque no lleva las típicas 
salsas de yogur y la picante. Si lo queremos 
con esas salsas, entonces tenemos que pedir 
un iskender kebab, en cuyo caso no es un 
bocadillo sino un plato preparado. La cocina 
turca en general recuerda a la griega, muy 
especiada y con pistachos en todas partes. 
 
Los precios no son excesivamente caros, y se 
puede comer un kebab por la calle por 5 o 6 
TL (más barato si es de pollo). Si nos sentamos 
en un restaurante, el precio puede ir de las 12 
a las 25 TL. En cuanto a la bebida, una cerveza 
viene a costar entre 6 y 9 TL (no es difícil 
encontrarla), dependiendo de la zona, de la 
hora y del contexto… por cierto, no existen 
las cervezas pequeñas (o nosotros no las 
vimos…). Probamos varias bebidas turcas, 
como el Ayram (una especie de yogur salado), 

el Raki, que recuerda al anís, por supuesto el 
té, que lo beben a todas horas y el café turco.  
 
Aparte de todo esto, también se pueden 
encontrar combinados con cualquier bebida, 
aunque sus precios son desorbitados. 
 
DOCUMENTACIÓN 
Pasaporte en regla, mínimo con 6 meses de 
validez y a la llegada se hará el pago del 
visado (unos 15€ aprox.). 
 
COSTUMBRES 
El ambiente en Estambul es muy distendido y 
el turista tiene ciertos privilegios. Lo más 
importante que debéis saber es que a la hora 
de entrar en las  mezquitas  debéis vestir con 
ropa recatada: se deben llevar pantalones por   
debajo de la rodilla y los hombros cubiertos. 
Las mujeres además deberán ponerse un 
pañuelo en la cabeza. 
 
ELECTRICIDAD 
Los enchufes en Turquía son  iguales que en 
España. Tienen dos salidas redondas y su 
voltaje es de 220V 
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Precios y  fechas de salida  

PRECIO: 1.595 € + tasas aéreas (300€)  
 
Suplemento aéreo salidas del 27 de junio al 19 de agosto: 195 € 
 
SALIDAS PREVISTAS 2019: 
TODOS LOS DOMINGOS DESDE 28/04 AL 19/10 (ambos inclusive) 
 
Tasas calculadas a fecha 20-11-18. Es necesario reconfirmar el precio de las mismas en el momento 
de la contratación del viaje. 

EL PRECIO INCLUYE: 
Transportes: Todos los billetes de avión internacionales e internos, traslados 
apto/hotel/apto y a apto/goleta/apto, comidas según se detallan (sin bebidas), hoteles: 4* 
en Estambul zona Sulthanamet / hotel cueva boutique en Capadocia / Goleta de madera 
tradicional (clase standard) con a/c en camarote doble, todos los gastos en la goleta, 
excepto las bebidas. 
 
Varios: Asesoramiento personalizado de toda la ruta y actividades a realizar por vuestra 
cuenta o como excursiones opcionales. Seguro de asistencia en viaje, teléfono emergencia 
24 horas, envío dossier de ruta por vía mensajería a toda la Península y Baleares (Canarias 
consultar), teléfono asistencia 24 horas. 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

Tramitación de visado en Turquía (a la llegada, unos 15 $), bebidas a bordo de la goleta, 
excursiones opcionales y todo lo que no esté especificado en el apartado “incluye”. 
 
 

 


