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Viaje a ESTAMBUL y crucero en VELERO ó CATAMARAN
desde Marmaris
9 noches desde 1875 €

Itinerario
Viaje a Estambul y crucero en Velero ó Catamaran desde Marmaris
Crucero opera cada Sabado de 25 Junio-2 Julio, 9-16 Julio, 23-30 Julio, 6-13 Agosto, 20-27 Agosto y 3-10 Septiembre

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 ESTAMBUL | Viajes a Estambul y crucero en Velero ó Catamaran
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Desayuno.
Día libres para realizar excursiones opcionales por la ciudad y alrededores.
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 3 ESTAMBUL-MARMARIS | Viajes a Estambul y crucero en velero ó Catamaran
Las salidas del Velero ó Catamaran serian el 25 Junio, 9 y 23 Julio, 06, 20 Agosto y 03 Septiembre
Traslado al aeropuerto para coger vuelo hacia el aeropuerto de Dalaman. Llegada y traslado a Marmaris, embarque y
alojamiento
Crucero MARMARIS-FET-MARMARIS
Cada Velero ó Catamaran tiene 5- 6 camarotes dobles
El tipo de Velero es CYCLADES 50.5 y el de Catamaran es NAUTITECH 475.
Tripulación de la Goleta: Capitan
Alojamiento en pension completa /excepto 1er día que es media pensión, incluyendo bebidas, refrescos, cerveza y raki
En la preparación de las comidas/cenas involucramos todos los participantes del crucero
Embarque sobre las 1500hrs, cena a bordo

Día 4 MARMARIS - Isla Delikada, Caunus y bahia Ekincik
Desayuno.
Salida y primera experiencia de navegación a vela (4h30).
Llegada a la isla de Delikada, donde las tortugas marinas van a desovar.
Se podrá remontar el río en barca (opcional) para explorar las ruinas de la antigua Caunus, ciudad licia con sus tumbas
rupestres excavadas en los acantilados que bordean el río, que es además una reserva natural de aves.
Este río es conocido por los baños de barro y los manantiales sulfurosos con propiedades medicinales. Navegación (30min) y
noche en la bahía de Ekincik

Día 5 Bahia y pueblo de Gocek
Desayuno.
Navegación unas 6horas hacia la bahía de Gocek por una ruta salpicada de decenas de islas cubiertas de vegetación. Nos
bañaremos en cualquiera de estas islas en un marco impresionante .
Almuerzo a bordo amarrados a uno de los árboles que alcanza el agua en la bahía de Ragged o en (K… C…) *
Navegación de 1 hora a Gocek donde cientos de veleros fondean tranquilamente en una de las bahías más bonitas del
Mediterráneo. Visita al pintoresco pueblo de Gocek, cena en un restaurante o a bordo de nuestra embarcación.
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Día 6 Oludeniz y valle de las Mariposas
Desayuno.
Navegación unas 4 horas a Oludeniz ( localidad ideal para practicar parapente)
Baño en las aguas turquesas frente a una playa de arenas blancas; descubriremos también el “Lago Azul”.
Navegación unos 30min hacia el Valle de las Mariposas, lugar con bellas cascadas y accesible solo por mar
Posibilidad de recorrer el rio a pie para llegar a las cascadas a través de una vegetación exuberante .
Navegación (1h) hacia (G… A…)* donde pasaremos la noche y podremos visitar en Zodiac a las ruinas bizantinas repartidas
por los islotes

Día 7 Fethiye
Desayuno.
Navegación unas 3 horas hacia (K...B...)* para atracar en la bahía. Más tarde pondremos rumbo hacia el golfo de Fethiye.
Nos bañaremos y pasaremos la noche en una preciosa bahía salvaje con vistas panorámicas, bosques, playas de arena
fina...

Día 8 Un dia de relax total !!!!!
Para este día no hay un itinerario predetarminado; decidiremos entre todos
La elección será bastante difícil, por la diversidad del paisaje, islas preciosas, bahias, playas impresionantes, aguas
cristalinasetc..... en fin un día para disfrutar

Día 09 Bahia Marmaris
Desayuno.
Navegación unas 8horas hacia la bahía de Marmaris, baño y almuerzo frente a la isla de Sedir en medio de la bahía.
Salida hacia Netsel Marina y vuelta al puerto de Marmaris.
Pasear por el paseo maritimo, cena a bordo y noche libre.

Día 10 Marmaris/España
Desayuno y 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

Nota Importante:
Posibilidad de obviar, reducir o incrementar estancia en Estambul.

Incluido
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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 2 noches en Estambul en el hotel elegido, alojamiento y desayuno
Crucero en Velero ó Catamaran de 8 Días / 7 Noches
Alojamiento en cabina doble y uso de los servicios a bordo
Pensión completa en el barco (todas las provisiones de alimentación para los 8 días)
Todas las bebidas a bordo (vino, cerveza, raki, refrescos, zumos, leche, etc.)
Uso de la barbacoa a bordo
Todos los gastos de operación del barco
Anexo con motor fuera borda
Equipos de snorkeling y pesca de fondo
Flotador remolcado y equipos inflables de entretenimiento
Asistencia de un capitán experimentado durante toda la travesía
Introducción a la navegación a vela para aquellos que estén interesados
Electricidad y agua caliente para las duchas a bordo
Sábanas y toallas
Gastos portuarios, tasas, aranceles de tránsito y combustible
Minimo 2 participantes en camarote doble
Seguro de viaje con Europ Assistance
Seguro de viaje de anulación hasta 1200€ por persona
Documentación y asistencia de viaje

Notas importantes
Los precios no son definitivos y quedan sujetos a cambios y disponibilidad hasta el momento de efectuar la reserva.
La cia naviera se reserva el derecho de cambiar barco, cabinas asignadas o itinerario por causas de fuerza mayor o averia.
PRECIO NO INCLUYE: 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 30€ por persona/Turkish Airlines
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