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Crucero en GOLETA por Turquía desde Marmaris
10 noches desde 1070 €

Itinerario
Viaje a Estambul y crucero en GOLETA
Día 1 ESTAMBUL
Vuelos desde Madrid, Barcelona con Pegasus Airlines ó Turkish Airlines y desde Bilbao, Santiago Compostela, Valencia ó
Málaga a Estambul con Turkish Airlines. Llegada y traslado al hotel elegido
Innova 4*
Kent 4*
Yasmak Soultan 4*
BW Premier Senator 4*
BW Empire Palace 4*
Orient Express 4*
Noche en Estambul.

Día 2-3 ESTAMBUL | Viajes a Estambul y crucero en Goleta
Desayuno.
Días libres para realizar excursiones opcionales por la ciudad y alrededores.
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Ciudad situada a caballo entre dos continentes Asia y Europa. Estambul une Europa con el continente asiático a través del
pintoresco estrecho del Bósforo reune una inigualable belleza y una diversidad cultural, siendo considerada como una de las
ciudades más bonitas del mundo.
Ofrece conjunto de antiguas iglesias e imponentes palacios, fabulosos museos y grandes mezquitas que parecen no agotarse
nunca.
Pueden pasear por la Plaza de Taksim, considerada el corazón de la moderna Estambul, es un importante distrito comercial,
turístico y de ocio conocido por sus restaurantes, tiendas y hoteles.
El palacio de Dolmabahce desde 1856 hasta 1924, fue la residencia oficial de los sultanes sustituyendo al Palacio Topkapi.
Fue construido al estilo muy occidental.
El Parque de Gülhane, magnífico lugar para relajarse y ver la otra cara de los habitantes de Estambul.
El puente de Gálata, con 490 metros de longitud, se encuentra ubicado en el estuario conocido como el Cuerno de Oro,
uniendo el viejo Estambul con la zona más moderna.
No olvide visitar la Mezquita Azul, construida por el Sultán Ahmed I entre 1609 y 1616, es la mezquita más famosa de
Estambul ni la Basilica de Santa Sofía, es una obra maestra de arte bizantino, así como el Grand Bazar.
Alojamiento

Día 4 ESTAMBUL-MARMARIS | Viajes a Estambul y crucero en Goleta
El crucero en Goleta comienza cada Sabado
Traslado al aeropuerto para coger vuelo hacia el aeropuertod e Dalaman. Llegada y traslado a Marmaris, embarque y
alojamiento
Crucero MARMARIS-FET-MARMARIS
Cada Goleta tiene hasta 6 camarotes dobles y cada uno tiene baño privado con una pequeña ducha (con aire condicionado
las goletas DELUXE/SUPERIOR y sin las STANDARD)
Triplualcion de la Goleta: Capitan, Cocinero y 1 persona a servicio de la cubierta.
Alojamiento en pension completa /excepto 1er día que es media pensión
Embarque sobre las 1500hrs, cena a bordo

Día 5 MARMARIS - Golfo Ekincik / Daylan Cannos, Crucero en Goleta
Miercoles •Desayuno+ almuerzo + cena (a bordo) .
Navegamos a las amplias y protegidas playas del Golfo Ekincik e Iztuzu, de fina arena dorada donde las tortugas “caretta”
desovan en primavera .
Podremos disfrutar de la belleza natural de zona y sumergirnos en las frescas y transparentes aguas del mar.
Desde la proa de la goleta se podrán disfrutar amplias panorámicas y dejarse acariciar por la brisa marina y el sol en sus
tumbonas.
Posibilidad de realizar una excursión opcional por Dalyan-Caunos y ver las tumbas rupestres licias. Noche

a bordo.

Día 6 Golfo Gocek, isla Tershane/Manastir/Kizilade, Crucero en Goleta
Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).
Navegamos hacia la isla de Tershane, astillero en la época bizantina y hoy excelente lugar para bañarse y disfrutar de la
naturaleza y el sol. Bordearemos la costa con calas escondidas y algunas ruinas que rememoran otros tiempos como las de
Manastir
En las horas mas cálidas podrá zambullirse y nadar en las cristalinas aguas turquesas. Al final del día amarre en Kizil
Burun Noche a bordo en un entorno natural único.
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Día 7 Fethiye , Crucero en Goleta
Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).
Por la mañana navegaremos rumbo al golfo de Fethiye , situado en un recodo de una amplia y bella bahía y del que salen y
hacen escala las artesanales goletas que navegan por la costa turca.
Esta ciudad es la más popular de la región con zona peatonal, restaurantes, tiendas y numerosos bares de copas para
disfrutar de la noche. Día libre para poder visitar esta ciudad y sus alrededores.
Opcionalmente se podrá realizar una excursion a Ölüdeniz (“Mar Muerto”) con espectaculares playas que están entre las
mejores del mundo. Noche a bordo en el puerto de Fethiye.

Día 8 Islas Gocek/Islas Yassika, Crucero en Goleta
Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).
Por la mañana nos dirigimos hacia las islas Gocek, despues del almuerzo y parada para bañarse navegaciónhacia las islas
Yassika
Noche a bordo

Día 9 Bedri Rahmi Bay/Isla Domuz/Aga Limani, Crucero en Goleta
Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).
Navegamos hacia la bahía de Bedri Rahmi, pintor y poeta turco pionero del “crucero azul”. Apasionado y prendado de la
belleza de estas costas, que reciben el nombre por un pez que pintó en una roca de la costa.
Se podrán refrescar en el mar y tomar el sol en la cubierta de la goleta o en la orilla de la costa. No dejamos de maravillarnos
con los bellos rincones que suceden hasta llegar a la rocosa isla Domuz, rodeada de pinos y olivos.
Noche en el apacible puerto Aga Limani , de profundas y frescas aguas. Noche a bordo.

Día 10 Kadigra/Bahia Turunc/Isla Cennet/Marmaris, Crucero en Goleta
Desayuno + almuerzo + cena (a bordo).
A primera hora de la mañana navegamos hacia la bahía de Kadirga, una de las más bellas, donde se podrá nadar o bucear
en sus cristalinas aguas. Continuamos hacia la bahía de Turunç , que nos cautivará con los frondosos y verdes bosques que
se extienden hasta la dorada playa que la bordea.
Seguimos descubriendo las maravillas de la naturaleza en la paradisiaca isla de Cennet, con sus grutas y vegetacion.
Al atardecer nos dirigimos hacia el puerto de Marmaris Noche a bordo.

Día 11 Marmaris/España, Crucero en Goleta
Desayuno (a bordo).
Desembarque a primera hora de la mañana y tiempo libre hasta la hora indicada para realizar el traslado al aeropuerto de
Dalaman para tomar vuelo especial o regular (vía Estambul) con destino a su ciudad de origen
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Incluido
Vuelos i/vuelta Madrid, Barcelona,, Santiago, Valencia, Bilbao ó Malaga con Turkish Airlines ó Pegasus Airlines tasas
icluidas y 1 maleta de hasta 20kgs por persona.
Traslados de llegada y salida en Estambul y Marmaris
Alojamiento 3 noches en Estambul en el hotel elegido, alojamiento y desayuno
Crucero en golera STANDARD de 8 Días / 7 Noches en pensión completa y alojamiento en cabina seleccionada/exepto 1er
día media pensión
Tasas Portuarias
Documentación y asistencia de viaje
Seguro de viaje con Europ Assistance

Notas importantes
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a cambios y disponibilidad hasta el momento de efectuar la reserva.
Suplemento 280€ por persona en golera SUPERIOR
La cia naviera se reserva el derecho de cambiar barco, cabinas asignadas o itinerario por causas de fuerza mayor o averia.
PRECIO NO INCLUYE: Bebidas de ningun tipo, propinas excursiones opcionales, asi como cualquier otro servicio no
especificado.
Visado a Turquía, aprox 15€ por persona
Suplemento salida desde Bilbao, Valencia, Santiago Compostela y Valencia desde 45€ por persona/Turkish Airlines
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