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Andrómeda Viajes

Fechas: 09 AL 17 DE SEPTIEMBRE. Duración: 09 DIAS / 08 NOCHES

CRUCERO PRIVADO EN GOLETA TURCA

TURQUÍA
ANDRÓMEDAEXPEDITIONS
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DÍA 1

BARCELONA–ISTANBUL–DALAMAN-MARMARIS

A la hora indicada, presentación en el Aeropuerto de 
Barcelona, para realizar los trámites de facturación y 
embarque para salir en vuelo regular de la Compañía 
TURKISH AIRLINES con destino Dalaman, vía Istanbul.

TK1854 BARCELONA – ISTANBUL 11.40 – 16.10

TK2558 ISTANBUL – DALAMAN  17.25 – 18.40

Llegada, trámites de inmigración y equipajes.

Traslado a nuestro hotel en Marmaris.

Cena y alojamiento en Labranda Mares Marmaris 
Hotel.

EXPEDICIONES 2022 Definición y estudio de competidores

DÍA 2

MARMARIS – EMBARQUE CRUCERO 

PRIVADO

Desayuno en el hotel.

Embarque en nuestro crucero privado.

Traslado a la población de Marmaris para embarcar en nuestro 
crucero privado.

Llegada, instalación, charla del capitán e inicio de la navegación 
hacia Kumlu Buku. 

Almuerzo a bordo bajo las ruinas del antiguo Amos en un entorno 
pintoresco. 

Desembarque y paseo por el emplazamiento del antiguo Amos 
Quien lo desee podrá permanecer a bordo en la bahía para 
disfrutar de las aguas excepcionalmente claras y la larga playa de 
guijarros. 

Al atardecer nos dirigiremos a uno de los pequeños embarcaderos 
de la bahía para cenar en tierra bajo las estrellas.

Noche en bahía o puerto.
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El viaje nos llevará hacia el sureste, a lo largo de una costa 
escarpada y dentada, y a través de la desembocadura del río 
Dalyan, donde deberá estar atento al posible avistamiento de la 
rara tortuga boba. 

Definición y estudio de competidores

DÍA 3

CRUCERO

Caunos y Dalyan – navegación a Aga Limani

Desayuno a bordo.

Tras un tranquilo desayuno y un relajante baño, embarcaremos en 
una pequeña embarcación fluvial para visitar la antigua Caunos y 
la pequeña ciudad de Dalyan. 

Una vez pasada la playa de Iztuzu (lugar de anidación de las 
tortugas), es un emocionante viaje a través de los canales de caña 
del delta hasta las ruinas de la antigua Caunos, situadas alrededor 
de una colina coronada por una acrópolis. 



7

Andrómeda ViajesTURQUÍA

6

DÍA 4

CRUCERO

Golfo de Fethiye

La subida a la acrópolis es estimulante y recompensa al caminante 
con una increíble vista de los alrededores. Encontraremos en las 
ruinas de Caunos un teatro, una iglesia bizantina, baños romanos y, 
más cerca del antiguo puerto, los restos de un ágora y templos. 

Almorzaremos en un restaurante local.

De vuelta a la embarcación, seguiremos río arriba hasta la ciudad 
de Dalyan, pasando por debajo de unas magníficas tumbas 
rupestres licias, excavadas en la pared del acantilado. 

Estas tumbas se remontan a los años 400-600 a.C. y son el mejor 
ejemplo de este tipo de necrópolis que se puede encontrar. 

Tras un paseo por la ciudad de Dalyan, se regresa al barco para 
volver a la goleta y pasar la noche en Aga Limani. 

Aquí se puede dar un paseo por la orilla y ver el golfo de Fethiye 
desde las colinas.

Cena a bordo.

Noche en bahía.

Continuaremos nuestra navegación hacia el Golfo de Fethiye, 
donde anclaremos  en una pequeña bahía para el desayuno. 

Desayuno a bordo.

Tiempo para nadar y bucear alrededor de la bahía. 

Después del almuerzo, navegación hacia Aga Limani donde 
podremos realizar un poco de senderismo. 

Si lo desea, puede llegar a las ruinas de una antigua iglesia después 
de 30 minutos a pie.

Cena a bordo.

Noche en bahía en la zona de Agia Limani



9

Andrómeda ViajesTURQUÍA

8

DÍA 5

CRUCERO

Isla de Gemiler

Desayuno a bordo.

Saldremos por la mañana temprano hacia la isla de Gemiler, 
parando en el camino para almorzar y tener la oportunidad de 
nadar y bucear en aguas azules y transparentes. 

Al llegar a Gemiler por la tarde, bajaremos a tierra para explorar 
las fascinantes ruinas que datan de la época bizantina, incluyendo 
una pasarela cubierta que conduce a la orilla del agua y una iglesia 
con suelos de mosaico parcialmente excavados. 

Justo antes de la puesta de sol, podremos subir a la cima y 
disfrutar del magnífico espectáculo del sol desapareciendo bajo 
el horizonte. 

Cena a bordo

Pasaremos la noche en la isla de Gemiler.
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DÍA 5

CRUCERO

Oludeniz & Valle de las Mariposas

Desayuno a bordo.

Navegación hacia la zona de Oludeniz.

La playa de Ölüdeniz es una de las más espectaculares del Mar 
Egeo, en la costa occidental de Turquía.

La deliciosa imagen de esta playa nos muestra un entorno de lo 
más natural, apenas estropeado por el pequeño pueblo que da 
el nombre a la playa. El paisaje de verdísima naturaleza rodea 
a una costa de arena blanca y aguas turquesa tan limpias y 
transparentes que ni siquiera hará falta que te hagas con un kit de 
submarinista para poder ver la variada gama de especies marinas 
que habitan en ellas.

Aquí visitaremos el Valle de las Mariposas.

El valle está situado en la falda de Babadağ, una montaña de 
1.975 metros de altura nominada para su conservación como 
patrimonio mundial. En el valle sobresale una playa de arena de 
franjas anchas en una bahía de la Riviera Turca. 

En forma de estrecho cañón que se extiende a lo largo de unos 
3-4 km, las escarpadas paredes del valle tienen una altura de 350-
400 m. Un sendero en el valle conduce a dos pequeñas cascadas 
que caen desde 60 m durante todo el año. En el centro del valle 
corre un riachuelo que lleva el agua de un manantial del cercano 
pueblo de Faralya hasta el mar. 
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Desayuno a bordo.

Un día para explorar las numerosas bahías y fondeaderos vírgenes 
del Golfo de Fethiye. 

Tal vez podamos desembarcar en la isla de Tersane y contemplar 
las ruinas bizantinas de un astillero, o examinar de cerca las ruinas 
sumergidas en la bahía de Cleopatra, de las que se rumorea que 
son los restos de la casa de baños en la que se dice que se bañaba 
Cleopatra. 

Cena a bordo.

Pasaremos la noche en la bahía de Manastır.

Una carretera de Ölüdeniz a Uzunyurt, que 
forma parte de la ruta del Ultramaratón de 
la Vía Licia, discurre por encima de las rocas 
que rodean el valle.

Seguidamente, regreso a la goleta y 
navegación por la tarde hacia Kelebekler 
Vadisi.

Cena a bordo.

Noche en una bahía en la zona de 
Kelebekler Vadisi.

DÍA 7

CRUCERO

Tersane y Manastir



15

Andrómeda ViajesTURQUÍA

14

DÍA 8

CRUCERO - GOCEK

Sarsala, Batik Haman, Yassicalar

Navegación hacia Gocek

Desayuno a bordo.

Navegación hacia Sarsala, zona ideal para el baño.

Almuerzo a bordo del yate en este entorno tranquilo.

Seguiremos hacia Gocek.

Nos tomaremos un tiempo antes del desembarco para sentarnos 
y relajarnos con una bebida fresca antes de salir a explorar Gocek, 
una parada popular para los navegantes. 

Gocek fue un antiguo asentamiento licio entre Fethiye y 
Caunos. Desafortunadamente, hoy hay solo pocas ruinas de la 
antigua ciudad de Kalimche, aunque muchas probablemente se 
encuentran aún escondidas...

Después de pasar algún tiempo en la ciudad de Gocek.

Cena en un restaurante local.

Noche a bordo en Gocek.

DÍA 9

Día 08: GOCEK – DALAMAN – ISTANBUL - 

BARCELONA

Desayuno a bordo y desembarque.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto Dalaman para salir en 
vuelo de la Compañía TURKISH AIRLINES con destino Barcelona, vía 
Istanbul.

TK2555 DALAMAN – ISTANBUL  10.55 – 12.20

TK1855 ISTANBUL – BARCELONA  14.40 – 17.20

Llegada a Barcelona y FIN DE NUESTROS SERVICIOS
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Precios

PRECIO POR PERSONA     3.870 €
Tasas de billete      225 €
Suplemento hab/cabina individual  490 €    
                
GUIA ACOMPAÑANTE: el presente presupuesto ha sido calcula-
do en base a un grupo de 10/12 clientes + 1 guía acompañante de 
Viajes Andrómeda desde la salida. Cualquier reducción en el núme-
ro de viajeros implicará un aumento de coste por persona o la can-
celación del guía desde España.

Nuestro precio incluye 

•  Vuelos Barcelona – Istanbul – Dalaman - Istanbul – Barcelona, 
clase turista, de la compañía Turkish Airlines

• Traslados privados desde/hacia Dalaman a Marmaris/Gocek 
•  Vehículo privado en todos los desplazamientos, garantizando 

todas las normas de seguridad e higiene.
•  Una noche en media pensión en el Hotel Labranda Mares Mar-

maris o similar categoría, en base a habitación doble.
•  Crucero 7 noches en EXCLUSIVA en la GOLETA “QUEEN OF RTT” 

o similar categoría.
• 8 cabinas dobles con cama matrimonial
• 5 tripulantes 
• Certificados por la autoridad marítima turca
• Normas higiénicas a bordo según nueva normativa vigente
• Zodiac, esquí acuático, 2 kayak y equipos para buceo
• APA incluido EN EL PRECIO: Combustible, tasas portuarias que 

se pudieran cobrar, todas las comidas compradas a bordo y las 
bebidas como agua, refrescos, cerveza, vino y cava, etc. 

• GOLETA: el viaje está previsto con la goleta “Queen of RTT”, de 8 
cabinas dobles. Según la distribución final del grupo, es posible 
debamos buscar goletas con cabinas dobles de dos camas. En 
este caso, utilizaríamos la goleta “Prenses Esila” de igual cate-
goría, que dispone de 2 cabinas con dos camas.

• Programa de visitas y amarres
• Régimen alimenticio de pensión completa según lo espe-

cificado en el programa
• Guía acompañante en español desde Barcelona
• Documentación de viaje
•  Seguro de viaje 
•  Seguro de cancelación y covid19 (consultar póliza)

Nuestro  precio No incluye 
•  Gastos provocados por mal tiempo, cancelaciones o retra-

sos de vuelo o crucero.
• Cambios voluntarios en el programa.
•  Excursiones opcionales. 
•  Tasas aéreas
•  Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior
•  PROPINA OBLIGATORIA A BORDO: se estima una propina 

de unos 130€ por persona para toda la tripulación/semana
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Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS


