
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 975 €GOLETA POR LA COSTA TURQUESA
8 días / 7 noches

Bodrum, Golfo de Gokova, Costa Turquesa

ORIENTE MEDIO
Turquía

GOLETAS

Las goletas que navegan la costa turca son embarcaciones de 8 
a 16 cabinas dobles, con estructura de madera, una zona para 
tomar el sol en cubierta y una zona en la que se ofrecen las co-
midas. Son embarcaciones sencillas y limpias, con una tripulación 
compuesta por entre 3 y 4 personas que entre todos se encar-
gan de la navegación, el mantenimiento y limpieza del barco y 
preparar las  comidas a bordo. Los camarotes pueden acoger un 
máximo de dos personas, con una cama matrimonial o dos camas 
separadas, y disponen de baño privado con ducha, aseo y wc.

El idioma garantizado a bordo es el inglés. Durante su travesía, 
uno de los miembros de la tripulación hablará inglés para poder 
realizar consultas a la tripulación acerca de la logística del viaje. 
No obstante, la tripulación no está encargada de hacer explica-
ciones a modo de guía turístico, ni ofrecer excursiones a los via-
jeros, quienes además pueden ser de múltiples nacionalidades. 
Estas goletas se ofrecen como la oportunidad para hacer una 
escapada de descanso y disfrute del sol y del mar, con la ventaja 
de cambiar de escenario a diario sin tener que hacer y deshacer 
el equipaje varias veces durante el viaje, permaneciendo alojados 
siempre a bordo de la goleta turca tradicional.

Las embarcaciones son sencillas estructuras de artesanía tradi-
cional, equipadas con aire acondicionado (aunque se desconec-
ta por la noche por motivos ecológicos) y normalmente ofrecen 
equipamiento deportivo y de pesca a bordo.

Las cabinas son dobles con 1 matrimonial o 2 camas individuales 
separadas (no existen triples), tienen un armario, wc con ducha 
privado y enchufes de 220V. Incluye servicio de limpieza diario 
de la cabina. 

Además del agua y del té o café incluido en las comidas, no 
hay más bebidas incluidas ni se pueden traer del exterior. Existe 
opción de comprar paquetes de bebidas o sueltas a bordo, en 
efectivo (no se aceptan tarjetas de crédito). 

No se admiten niños menores de 12 años ni personas emba-
razadas de más de 5 meses. La goleta no está adaptada para 
personas de movilidad reducida. Prohibido fumar a bordo.
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PRECIO FINAL POR PERSONA 
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona (incluidos): 212 € (sujeto a 
cambios según fecha de emisión de billetes)

Cod. AOA19TR72 

Temporadas
Goleta Estándar Clásica

Estándar S.Ind.
27 Abr 975 185
4 May; 12 Oct 1.017 185
11-25 May; 04 Oct 1.099 236
01-22 Jun 1.149 267
29 Jun 1.264 339
06 -27 Jul; 31 Ago - 07 Sep 1.559 339
03 -24 Ago 1.649 391
14-21 Sep 1.446 267
28 Sep 1.394 236
Suplemento salida desde Bilbao, Málaga y Valencia (01 May - 30 Jun 2019 y 01 - 
31 Oct 2019): 28€
Descuento de la porción aérea: 98 € + 212 € de tasas.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

ORIENTE MEDIO
Turquía

Día 1 España / Bodrum
Salida en vuelo regular a Bodrum. 
Embarque en su goleta en el puerto 
de Bodrum a partir de las 18:00h. 
Hoy pasamos la noche en el puer-
to de Bodrum, una de las más 
hermosas villas costeras del sur de 
Turquía. Conocida en la antigüedad 
como Halicarnosso, fue el lugar de 
nacimiento de Herodoto y el empla-
zamiento de la Tumba del Rey Mau-
solos, una de las Siete Maravillas del 
Mundo Antiguo. Actualmente, a Bo-
drum se la llama la Riviera Turca, por 
sus bellísimas playas, su mezcla de 
vida cosmopolita con los ritmos bo-
hemios de la antigua villa marinera 
y su animada actividad callejera de 
ocio y compras. Cena a bordo. 

Días 2 a 7 Bodrum / Goleta por la 
Costa Turquesa / Bodrum
(Pensión completa) 
Comienza la aventura. Durante 6 
días completos, recorrerán parte 

de la Costa Turquesa, navegando a 
través de los islotes que salpican la 
Costa Turquesa y parando en algu-
nos puntos para tomar el sol, ba-
ñarse o bajar a conocer diferentes 
zonas de la costa, algunas inhóspitas 
y solamente accesibles por barco, 
otras son algunos de los puntos más 
turísticos del sur de Turquía. La ruta 
de la goleta dependerá del tráfico 
marítimo que haya, de la climatolo-
gía y las corrientes y de los amarres 
disponibles en el momento de llegar 
a cada zona. Algunos de los hitos 
más importantes de la Costa Tur-
quesa son:
La bahía de Cokertme en el Golfo 
de Gokova, es conocida como uno 
de los mejores rincones del Medite-
rráneo para el descanso y el disfrute 
del mar. Rápidamente nos senti-
remos inmersos en la tranquilidad 
de este paraíso turquesa. Las aguas 
profundas y transparentes del golfo 
presentan variaciones cromáticas 

desde el azul más oscuro hasta el 
turquesa más pálido. Cokertme ade-
más, tiene un magnífico escenario 
de fondo con impresionantes mon-
tañas que aíslan su playa del resto 
del mundo.
Sedir también es conocida como Isla 
de Cleopatra. La leyenda cuenta que 
Marco Antonio hizo traer la arena 
más blanca y creó la preciosa playa 
que vemos hoy para su amante, la 
reina de Egipto. Es posible bañarse 
en la gruta donde se cree que las 
aguas minerales que fluyen de las 
rocas contienen propiedades rejuve-
necedoras.
Puerto Inglés es uno de los puntos 
más turísticos de la zona, una bahía 
pequeña escondida entre un bosque 
de pinos y las montañas Kiran.
Ubicada entre dos mares, la penín-
sula de Daçat es el punto donde 
acaba el mar Egeo y se transforma 
en el Mediterráneo. Su larga playa de 
7 kms. acaba en el puerto de Datça 

SALIDAS 2019

Navegación en goleta
Base TURKISH AIRLINES
Mínimo 2 personas

Sábados, del 27 Abr al 12 Oct.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular clase turista P 
(clase V entre 01 Jun y 30 Sep) con 
TURKISH AIRLINES al aeropuerto de 
Estambul Ataturk o Sabiha desde Ma-
drid o Barcelona. Ver suplemento por 
salida desde Bilbao, Málaga o Valencia.

 · Traslados aeropuerto/puerto/aeropuerto.
 · Goleta regular en cabina doble con 

baño privado, con tasas de embarque 
e impuestos incluidos, sin visitas 
guiadas incluidas.

 · Agua embotellada 0,5L por persona 
durante las comidas. Té/Café con galle-
tas (a media mañana o tarde).

 · Pensión completa a bordo sin bebidas.
 · Tasas aéreas y combustible.

y las callejuelas que suben al centro 
son las zonas más animadas. A pocos 
kilómetros está el barrio de Resadi-
ye, un lugar pintorescos con un viejo 
caserío de piedra y un interesante 
palacete-museo. Puede acercarse 
a Hizirsah, donde sobrevive una 
mezquita del periodo selyúcida, o a 
Kizian, un pueblo dedicado a la ce-
rámica artesanal que reconocerá por 
sus pequeños molinos de colores.
La Isla Orak, un islote frente a pe-
queñas calas donde las colinas, cu-
biertas de olivos, están coronadas 
por pequeños molinos de viento 
que todavía suministran energía pa-
ra moler el grano. La isla está reco-
rrida por pequeños manantiales que 
desembocan en las playas, visibles 
en algunas épocas del año.
Aktur, cerca de Antalya tiene una 
larga playa de arena fina junto al pe-
queño pueblo con casitas de colores 
es una de las más premiadas con la 
distinción de bandera azul.

La bahía de Emel Sayin es un lujo 
para los amantes de la natación en 
mar abierto y los deportes acuáticos.
Karaada literalmente significa “Is-
la Negra”, uno de los puntos más 
atractivos para los navegantes del 
Dodecaneso sur.

Día 8 Bodrum / Estambul / 
España 
Desayuno. Tras el desayuno des-
embarcamos del yate y realizamos 
el traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España.

OBSERVACIONES

Visado obligatorio a tramitar online antes 
de la salida del viaje en la web www.evisa.
gov.tr/es.
El a/c puede ser utilizado hasta 8 horas 
al dia max. y su uso esta extrictamente 
prohibido en los puertos.
Dependiendo de las condiciones 
climatológicas la empresa naviera se 
reserva el derecho de hacer los cambios 
necesarios para garantizar la seguridad 
de los pasajeros. 
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