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 “La Costa Turquesa en goleta”  
 
 

 
TURQUÍA 
8 días / 7 noches 
SALIDAS REGULARES (min. 2 pax) 
Sábados o Domingos 
 
 
 
 
Día 1. – ESPAÑA – MÁRMARIS. 
 

Presentación en el aeropuerto de origen para tomar el vuelo con destino a  
Turquía. Llegada al aeropuerto de Mármaris. Traslado al puerto y embarque a 
partir de las 15:30 h.  

Marmaris será punto de partida de  nuestro crucero de ensueño por la  
“COSTA TURQUESA”, que nos permitirá tener una perspectiva diferente de  la 
que se obtiene en los circuitos de tierra de ésta sinuosa y verde costa.   

 Embarcaremos en una de nuestras artesanales goletas. A partir de éste 
momento será nuestro particular hotel flotante. La tripulación nos dará la 
bienvenida, nos familiarizaremos con nuestro camarote y tendremos tiempo libre 
para recorrer la ciudad: su pequeño puerto deportivo, pasear por sus calles 
empedradas,  recorrer  el barrio de kaleiçi, su castillo museo…donde se alinean 
tiendas y “lokantas”(restaurantes típicos turcos) en vivo contraste con el centro 
náutico y el paseo marítimo de estilo europeo.  

 
• MARMARIS.- Conocida con el sobrenombre de “YESIL 

MARMARIS” (“MARMARIS VERDE”) debido a su exuberante 
vegetación. Las inscripciones antiguas indican que fue en el 
pasado la  ciudad doria de FICUS, asociada a Lindos y parte del 
Estado de la isla de Rodas. Cuenta la leyenda que éste lugar debe 
su nombre  a Suleyman “el Magnífico”, que cuando llegó aquí no 
halló el castillo de su gusto y murmuró: “Mimari as”(“Colgad al 
arquitecto”) lo que acabó derivando en “Marmaris”. Suleyman “el  
Magnífico” reunió aquí una poderosa flota en 1522 para preparar la 
conquista de Rodas, época en la que retornó la posesión de la 
península Datça y reconstruyó la fortaleza de Marmaris. sufrió 
importantes daños en el terremoto de 1957, que destruyó la mayor 
parte del casco antiguo. En la actualidad es un destino vacacional de lujo.  

 
Cena y alojamiento a bordo, en el puerto de Marmaris. 
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Día 2. -  MÁRMARIS – EKINCIK – KAUNOS – DALYAN. 
    

Desayuno a bordo. Una vez finalizado el desayuno e impacientes por  
comenzar el crucero zarparemos del puerto de Marmaris e iniciaremos la 
navegación hacia Ekincik, idílica bahía donde se encuentra el amarradero de yates. 

 
Aquí habrá posibilidad de participar en 

una EXCURSIÓN OPCIONAL que le 
permitirá contemplar las ruinas de la ciudad 
romana de Kaunos, el pueblo de Dalyan…   

 
 
 
 
 

 
Nos dirigiremos a la antigua ciudad de  Kaunos, 

donde visitaremos su ninfeo, ágora, stoa, teatro, termas, 
palestra, etc. Pero mucho más interesante que la visita a 
Kaunos es lo que veremos mientras navegamos por el 
canal: las maravillosas tumbas “templo” licias excavadas 
en la roca, las  más espectaculares de toda la Costa Licia, 
que sin duda nos impactarán.  
 
 
• KAUNOS.- Aunque Kaunos fue una fundación caria del siglo IX a. C., la ciudad mostraba algunos rasgos culturales 

licios, como la obsesión por adornar los acantilados cercanos con tumbas excavadas en las rocas. Gran parte de Kaunos 
está aún por desenterrar, a pesar de las prolongadas 
excavaciones. Al norte de la ciudad se extienden franjas bien 
conservadas de las murallas de defensa, algunas de las cuales 
se cree que fueron construidas por Mausolo a principios del 
siglo IV a. C. Justo debajo del afloramiento de la acrópolis, 
coronado por una zona medieval fortificada de estilo 
helenístico, se puede contemplar el teatro del siglo II a. C.,  que 
es la estructura más impresionante del lugar. Podremos ver 
también el templo de Apolo, la basílica bizantina, los baños 
romanos, un antiguo templo dórico y una fuente con una 
inscripción dedicada a Vespasiano, son el colofón de éste 
impresionante lugar.  

 
Continuaremos hacia Dalyan, donde se encuentra la playa de  Iztuzu, una 

zona de cría de tortugas marinas, las llamadas “caretta-caretta” y los cangrejos 
azules. 

Cena y alojamiento a bordo. 
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Día 3. -  DALYAN – ISLA TERSANE – ISLA KIZIL. 
 

 Desayuno a bordo y salida en dirección Göcek. El Golfo de Göcek y su 
delicioso puerto deportivo es uno de los mejores enclaves del Mediterráneo. Al otro 
lado se encuentra la Isla de Tersane que alberga ruinas bizantinas y antiguos 
astilleros… 

La isla de Tersane, la más  grande del 
golfo de Fethiye.  El vocablo Tersane significa 
“astilleros” y fue utilizado como tal en la época 
otomana y durante la I Guerra Mundial. 
Conocida como “Telandria” estuvo habitada 
hasta 1923, año en que su población emigró a 
Rodas; lo cual nos permite poder observar sus 
ruinas  en tierra y sumergidas en el mar.  

Cena y alojamiento a bordo. 
 
Día 4. - ISLA KIZIL – FETHIYE. 
 

 Desayuno a bordo y salida hacia la Isla Gemiler (Isla de San Nicolás). 
 Esta isla abandonada alberga antiguas ruinas y además nos permitirá 
disfrutar de unas vistas magníficas. 
 Por la tarde habrá posibilidad de realizar una EXCURSIÓN OPCIONAL a 
Ölü Deniz (Laguna Azul) donde el agua tranquila y transparente como el cristal 
resulta ideal para practicar natación y otros deportes acuáticos. Ölü Deniz es uno 
de los mejores lugares del mundo para no hacer absolutamente nada, excepto 
remojarse al sol en un impresionante entorno natural. 
 Navegación hacia Fethiye, que alardea de tener un importante puerto 
deportico, ubicado al inicio de una hermosa bahía cubierta de islas. 

Cena y alojamiento a bordo. 
 
Día 5.-  FETHIYE.   

Desayuno a bordo. 
Fethiye es la mayor población de la costa licia, cuyo 

núcleo urbano ha crecido sobre el emplazamiento de la 
antigua Telmesos, a orilla de una resguardada bahía. Su 
necrópolis rupestre, en los acantilados de las afueras, 
constituye su principal atractivo.  

Habrá posibilidad de contratar una EXCURSIÓN 
SAFARI. Los que no participen podrán bañarse en la 
Bahía Ece Saray, un lugar ideal para la práctica del 
submarinismo, pudiendo observar corales, formaciones 
rocosas, ruinas y murallas sumergidas, cuevas 
subterráneas…  
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• TELMESOS.- Poco se conoce de sus orígenes. Es mencionada por 
primera vez como perteneciente a la Liga ático-delia, en el siglo V 
a. C. En el IV está bajo el dominio de Arbinas, rey de Santos. En el 
año 333 a. C. cae en poder de Alejandro Magno, pasando tras su 
muerte a ser administrada por los ptolomeos, luego por los 
seléucidas, los atálidas de Pérgamo y por fin incorporada al Imperio 
Romano, momento en el que ya formaba parte de la Confederación 
Licia. Poco queda del casco urbano de la antigua Telmessos: un 
solitario sarcófago licio exento rescatado del fondo del mar, uno de 
los más elaborados de esta modalidad de sepultura, consistente en 
una cámara sepulcral en forma de torre coronada por una nave 
invertida ornada de relieves. En cambio, la necrópolis rupestre, 
en los acantilados de las afueras, es lo mejor conservado. La monumental Tumba de Amynthas (s. IV a. C.) excavada 
en la pared del acantilado, es la más esplendida y la más conocida, y se ha convertido en el símbolo de Fethiye. Es una 
tumba de tipo templo griego de orden jónico. No lejos se hallan otras sepulturas monumentales en forma de fachada de 
templo o de vivienda de dos y hasta tres pisos. También hay un gran muro de tumbas sarcófago. 

 
Cena y alojamiento a bordo. 

 
Día 6.-  FETHIYE – BAHIA BEDRI RAHMI – SARSALIA – AGA LIMANI.  
 

 Desayuno a bordo y salida hacia la Bahia Bedri Rahmi, que lleva el nombre 
de un famoso pintor turco. 

Después continuaremos hacia la Bahia Sarsalia. 
 Almuerzo a bordo. 
 Por la tarde navegaremos hacia la Bahia Aga Limani, sorprendente por su 
maravillosa naturaleza y su panorámica. 

Cena y alojamiento a bordo. 
 
Día 7.-  BAHÍA AGA LIMANI – TURUNÇ – MARMARIS. 
  

 Desayuno a bordo y navegación hacia Turunç. 
  

Turunç es una hermosa localidad con una 
playa de 500 m. de arena fina al abrigo de unas 
impresionantes cumbres repletas de pinares. 
Hoy salpicadas por hotelitos y villas, cuyos 
residentes pueden acceder a la playa mediante 
telesillas de ruedas dentadas. 
 El paisaje se despliega en espectaculares 
aguas azules detrás del puerto natural.  
  

 
Almuerzo a bordo. 

 Nuestra travesía finalizará en Marmaris, punto y final de nuestro crucero, 
por ésta idílica costa turquesa. 

Cena y alojamiento a bordo. 
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Día 8.-  MARMARIS – ESPAÑA. 
  

 Desayuno a bordo. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a 
España. 
 

FIN DEL VIAJE 
 

SERVICIOS INCLUIDOS: 
• Traslados aeropuerto/goleta y viceversa. 
• Alojamiento en yate de primera con aire acondicionado, en camarote doble. 
• Cada cabina o camarote tiene baño privado, hilo musical y aire acondicionado. 
• Régimen de pensión completa a bordo durante el crucero. 
• La tripulación de la goleta de habla inglesa. 
• Todos los servicios dados al cliente serán en inglés. 
• Seguro de asistencia en viaje. 
 
OPCIONAL:  
• Seguro de cancelación 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
• Visado  
• Propinas. 
• Tasas portuarias: 50 € p. p, (se paga en destino). 
• Bebidas durante el crucero. 
• Durante el viaje en la goleta no habrá guía. 
• Excursiones opcionales, ni entradas a yacimientos, ni museos. 
• Ningún otro servicio no mencionado como incluido. 

 
CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL YATE: 
- Consta de 6 a 8 camarotes (dobles) para 12 a 18 personas.  
- Longitud de 20 a 24 metros 
- Altura del mástil 18 metros. 
- Velocidad: 8 nudos. 
- Depósito de agua de 12 toneladas. 
- Generador 
- Radar 
- Teléfono móvil 
- Botes: 4 
- Televisor. 
- Refrigerador.  
 
IMPORTANTE 
• El PASAPORTE debe estar en regla con validez mínima de SEIS meses a su regreso a 

origen. 
• Este circuito es un programa de salidas regulares, esto quiere decir que los clientes de 

diferentes operadores y nacionalidades son agrupados a su llegada a Marmaris para 
embarcar en la goleta. 
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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 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. 

 
 

  
 
 


