TURQUÍA AZUL POR ANTALYA
12 DÍAS - 11 NOCHES

Salidas los días Lunes. Visitando Ankara, Capadocia, Konya, Pamukkale,
Antalya, Phaselis, Puerto Genovés, Finike, Gokkaya, Kas, Bahía Salyangoz, Bahía
Cavus, Kemer.
Incluye
Alojamiento en los hoteles asignados o similares, régimen de pensión completa
durante el circuito (bebidas no incluidas), transporte en autobús o minibús de
lujo con aire acondicionado, entradas a los museos (excepto en el itinerario del
yate), guía de habla hispana (solo en trayecto terrestre) , alojamiento en yate de
primera con régimen de pensión completa (bebidas no incluidas).
Día 1 | Estambul / Anakara
Salida en autobús hacia Ankara atravesando una zona muy fértil e históricamente rica, incluyendo la antigua Bitinia y su capital, Nicomedia. Parada
breve en la ciudad romana de Prussias Ad Hippium, que fue capital de verano
del Reino de Bitinia. Almuerzo. Llegada a Ankara. Alojamiento en el hotel
previsto y cena.
Día 2 | Ankara / Capadocia
Tras el desayuno visita en la capital de Turquía al Mausoleo de Ataturk
(fundador de la moderna Turquía) y del Museo de Civilizaciones de Anatolia,
que cuenta con una rica colección de hallazgos de Asia Menor, principalmente hititas. Continuación del viaje hacia Capadocia pasando por el Lago
Salado. Almuerzo. Visita al Caravansarai de Agzikarahan, donde paraban
antiguamente las caravanas de camellos en la ruta de la seda. Llegada a
Capadoccia. Alojamiento en el hotel previsto y cena.
Día 3 | Capadocia
Desayuno y visita de la espectacular región de Capadoccia, única por su
fascinante paisaje, formado por la lava arrojada por los volcanes Erciyes y
Hasan, hace 3 millones de años. Visita de los numerosos monasterios y
capillas de Göreme, excavados en las rocas y decorados con frescos del siglo
X, algunos de ellos muy bien conservados. Paso por la fortaleza de Uçhisar y
el valle de Avcilar. Almuerzo y por la tarde, visita al pueblo de Avanos, famoso
por su artesanía, y los valles de Pasabagi y de Güvercinlik. Visita de la ciudad
subterránea de Kaymakli o Serhatli, una de las 36 ciudades subterráneas de
Capadoccia que sirvieran de refugio para los cristianos. Regreso al hotel cena.
Día 4 | Capadocia / Konya / Pamukkale
Salida hacia Konya, capital de los sultanes seljucíes en el siglo XI. Visita del
Mausoleo de Mevlana, poeta y filósofo que fundó la secta mística y religiosa
de los Derviches Danzantes. Almuerzo en la ciudad y continuación del viaje
hacia Pamukkale. Alojamiento en el hotel previsto y cena.
Día 5 | Pamukkale / Antalya
Por la mañana, paseo por Pamukkale, lugar espectacular único en el mundo
por sus deslumbrantes cascadas blancas y piscinas naturales. De camino
hacia Antalya, visita a la antigua Hierapolis, necrópolis que contiene mas de
150.000 tumbas. Almuerzo. Llegada y traslado al barco. Cocktail de bienvenida. Alojamiento a bordo.
Día 6 | Natalia / Phaselis / Puerto Genovés
Desayuno. Partida hacia Phaselis. En la antigüedad clásica, esta ciudad fue un
importante centro comercial, que contaba con tres puertos, uno de los
cuales esta todavía en uso y es el de arribo. Almuerzo. Desembarco. Posibilidad de visitar las ruinas de la ciudad, que se encuentran desperdigadas entre
los pinos, incluyendo un acueducto romano. Embarque y salida hacia Bahía
Genovesa, uno de los mejores puntos de toda la costa, rodeado de montes
que llegan hasta el mismo borde del agua. Amarre en el puerto para pernoctar. Alojamiento y Cena a bordo.

obispo San Nicolás, consagrado en el siglo IV. Visita de las tumbas rupestres y
la basílica. Almuerzo. Amarre en Gökkaya para pernoctar a bordo.Cena.
Día 9 | Gokkaya / Kas
Desayuno. Navegación por la zona quizás más llamativa de la Costa Turquesa.
Avistaje de la Isla de Kekova y muy cerca de ella, la ciudad sumergida de
Apollonia. Almuerzo. Posibilidad de visitar el Castillo de Kaleköy, situado en
Simena, que ofrece una vista de pájaro sobre la bahía, las entradas, las islas y
los yates multicolores que navegan por estas transparentes aguas. Kekova
impresiona con sus puestas de sol de un naranja intenso y sus noches
estrelladas, su paz y tranquilidad, sus delfines juguetones, su mar centelleante y sus misterios mitológicos. Llegada a Kas. Paseo por las calles famosas por
sus tiendas de recuerdos que ofrecen artesanías turcas, objetos de piel, cobre
o plata, ropa de algodón y las conocidas alfombras hechas a mano. Además
de este paseo de compras, Kas ofrece también la posibilidad de recorrer el
Paseo Akdeniz. Kas ofrece también una intensa vida nocturna en sus numerosos bares y restaurantes. Noche a bordo. Cena.
Día 10 | Kas / Bahía Salyaonz / Bahía Cavus
Desayuno. El camino de regreso, lleno de calas y pequeñas bahías, se completa con el paisaje de la maravillosa cordillera de los Montes Taurus. Alojamiento a bordo. Almuerzo y Cena.
Día 11 | Bahía Cavus / Kemer
Desayuno. Salida por la mañana para llegar a Kemer. Almuerzo. Este puerto
deportivo está totalmente equipado para todas las actividades acuáticas y
para disfrutar de las bahías tan bien conservadas y de las playas del sur de la
ciudad. las que fueron clasificadas en la categoría de bandera azul, concedida
por la Unión Europea como reconocimiento a la calidad de aguas e instalaciones. Al norte del puerto deportivo abundan los hermosos rincones y los
cafés y tiendas con salida directa a la playa. En la ruta de regreso se pasa la
ciudad de Olimpos, situada delante del monte del mismo nombre. Amarre
para pernoctar a bordo. Cena
Día 12 | Kemer / Antalya
Desayuno y partida de Kemer. Llegada a Antalya sobre el mediodía. Tarde
libre y a última hora traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Nota importante
Durante el viaje en el yate no hay guía. En el yate viajan personas de varias
nacionalidades. Los servicios ofrecidos son en inglés. Durante el trayecto en
yate, las entradas a los museos no están incluidas.

Características de los yates de categoría Primera
20m a 24m de longitud, 18m de altura de mástil, velocidad 8 nudos, depósito
de agua de 12 toneladas, 1 generador.
Equipamiento general
Radar, teléfono móvil, 4 botes, televisor, refrigerador.
Alojamiento
6 a 8 cabinas para 12 a 18 personas, cada cabina con baño privado y música.

Día 7 | Puerto Genovés / Finike
Desayuno. Salida hacia la isla de Kekova pasando por el Cabo Gelidonia,
famoso por sus restos de barcos hundidos a lo largo de los siglos. Este lugar
también es conocido por la famosa excavación submarina del famoso
arqueólogo G. Bass, quien en el año 1960 descubrió y sacó a la luz un barco
del siglo XII A.C. íntegro. Almuerzo. Llegada a Finike. Noche a a bordo y cena.
Día 8 | Finike / Gokkaya
Desayuno. Posibilidad de visitar Myra, patria del legendario Papa Noel, el
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