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TURQUÍA
MARMARIS – FETHIYE - MARMARIS
NAVEGACIÓN EN GOLETA
Esta ruta en goleta, una de las más conocidas, no sólo permite disfrutar del mar, sino
que durante su recorrido permite conocer lugares de gran interés como Dalyan, hogar
de las tortugas careta-careta, Fethiye, donde podremos visitar las tumbas reales
excavadas en la roca, y Oludeniz, en el Mar Muerto.
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1
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ITINERARIO
ALIM.
Vuelo Ciudad de origen / Dalaman. Traslado a
C
Marmaris. Embarque
Marmaris - Ekincik
D/A/C
Ekincic - Batik Hamam
D/A/C
Batik Hamam - Gocek
D/A/C
Gocek - Fethiye - Gemiler Adasi
D/A/C
Disibilmez - Ekincik
D/A/C
Ince Ada - Marmaris
D/A/C
Marmaris. Desembarque. Traslado a Dalaman.
D
Vuelo a Ciudad de origen
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C

ALOJ.
Camarote
Camarote
Camarote
Camarote
Camarote
Camarote
Camarote
-
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ITINERARIO
DÍA 1.- VUELO CIUDAD DE ORIGEN / DALAMAN.
TRASLADO A MARMARIS. EMBARQUE
Salida en vuelo de línea regular con destino a Dalaman, con
conexión intermedia. Llegada, trámites de entrada al país y
recogida del equipaje. Encuentro con nuestro representante
local y, a continuación, traslado a la ciudad de Marmaris.
Embarque en el puerto de Marmaris. Cena y alojamiento en la
goleta.
DÍA 2.- MARMARIS - EKINCIK
Desayuno a bordo y navegación hacia la bahía de Ekincik,
donde se dispondrá de tiempo libre para opcionalmente
participar en la visita opcional a la antigua ciudad de Caunos
durante la que se podrán ver los cementerios en la roca
fechados en el s. IV; o bien a Dalyan, lugar elegido por las
tortugas careta-careta para formar sus nidos. Posibilidad de
disfrutar de un baño de barro termal al aire libre. Almuerzo y
cena a bordo.
DÍA 3.- EKINCIK - MANASTIR - KLEOPATRA - BATIK
HAMAM
Salida hacia la Bahía Bedri Rahmi. Tiempo libre para darse un
baño o realizar algún deporte acuático. Almuerzo y continuación del viaje hacia Batık
Hamam. Cena y alojamiento a bordo.
DÍA 4.- BATIK HAMAM - TERSANE - ISLA YASSICA - GOCEK
Continuación hacia la Isla Tersane, donde disfrutaremos de tiempo libre para
posteriormente continuar a Goçek, pueblo de pescadores que se recomienda visitar.
Almuerzo, cena y alojamiento a bordo.
DÍA 5.- GOCEK - FETHIYE - GEMILER ADASI
Desayuno y salida hacia el golfo de Fethiye. Pararemos en
famoso pueblo de Fethiye. Mientras el barco reposta, podremos
pasear por el pueblo y opcionalmente participar en una
excursión para visitar el Mar Muerto y las cuevas de Lycea.
Almuerzo a bordo. Por la tarde salida rumbo a las bahías más
bellas del golfo de Fethiye, realizando paradas para bañarse y
pescar.
Visita opcional al Mar Muerto, en las cercanías de Oludeniz. Cena
y alojamiento a bordo.
DÍA 6.- DISIBILMEZ - ISLA BABA - EKINCIK
Pensión completa. Día de navegación de regreso a Ekincik, con
parada en Disibilmez e Isla Baba.
DÍA 7.- INCE ADA - GERBEKILISE - PUEBLO TURUNC - MARMARIS
Navegación de regreso a Marmaris. Salida de Harputlu y llegada a la Bahía Kadirga
donde desayunaremos y podremos darnos un baño. Almuerzo en Turunç, pueblo situado
cerca de Marmaris. Por la tarde regreso a Marmaris. Cena y alojamiento.
DÍA 8.- MARMARIS. DESEMBARQUE
Desayuno a bordo. A la hora prevista, desembarque y traslado al aeropuerto de
Dalaman. A continuación, regreso en vuelo regular a nuestra ciudad de origen, con
conexión intermedia. Llegada y fin de los servicios.

Independents & Trekkings - Av. Diagonal 337 - 08037 Barcelona - Telf : 93 454 37 03 - bcn@viatgesindependents.cat

Fechas de Salida: Viernes, Sábados, Domingos y Lunes (Mayo a Octubre)
Precios Goleta Standard Sin Aire Acondicionado
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PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo a partir de 6 personas
En base a grupo de 2 a 5 personas
Supl. Tarifa aérea Salidas Septiembre
Suplemento Habitación Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

TEMP.
BAJA
610 €
670 €
100 €
190 €
205 €

TEMP.
MEDIA
745 €
805 €
100 €
265 €
205 €

TEMP.
ALTA
910 €
970 €
305 €
205 €

Precios Goleta Standard Con Aire Acondicionado
PRECIOS POR PERSONA
En base a grupo a partir de 6 personas
En base a grupo de 2 a 5 personas
Supl. Tarifa aérea Salidas Septiembre
Suplemento Habitación Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

TEMP.
BAJA
735 €
795 €
100 €
215 €
205 €

TEMP.
MEDIA
870 €
930 €
100 €
290 €
205 €

TEMP.
ALTA
1.035 €
1.095 €
330 €
205 €

Temporada Baja: Salidas comprendidas entre el 28 de Abril al 19 de Mayo y del 22 de
Septiembre al 19 de Octubre
Temporada Media: Salidas comprendidas entre el 20 de Mayo al 29 de Junio y del 01 de
Septiembre al 21 de Septiembre
Temporada Alta: Salidas comprendidas entre el 30 de Junio al 31 de Agosto

- El precio Incluye:
• Vuelos internacionales Ciudad de origen / Dalaman / Ciudad de Origen, con
conexión intermedia, en clase turista con restricciones.
• Traslados aeropuerto Dalaman - puerto Marmaris (ida y vuelta).
• La realización del crucero en servicio regular (8 días / 7 noches).
• Pensión completa durante la navegación en goleta (excepto bebidas).
Alimentación especificada en el cuadro.
• Navegación en goletas con o sin aire acondicionado de 6 u 8 camarotes, según el
número de participantes y según la opción escogida (con o sin Aire
Acondicionado).
• 3 miembros de tripulación (capitán, cocinero, asistente).
• Camarotes privados con baño y WC privado (doble o individual, según opción
elegida).
• Seguro básico de asistencia en viaje.
- El precio NO Incluye:
• Almuerzo del primer y último día.
• Bebidas en las comidas.
• Visado.
• Excursiones optativas.
• Ampliación de coberturas del seguro de asistencia en viaje (recomendado).
• Propinas y extras personales.
• Extensiones a otras partes del país y/o estancias en Estambul. En caso de estar
interesados, rogamos consultar a nuestro equipo de asesores.
• Cualquier otro concepto no indicado como incluido.
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DOCUMENTACIÓN
DNI o Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de
regreso.
Visado Turquía: se debe obtener un visado electrónico (ETA) para entrar en el país.
Deberá obtenerse a través de la página web https://www.evisa.gov.tr/es/ donde se
detallan los diferentes precios (20 USD por persona, aproximadamente) y métodos de
obtención.
Aconsejamos encarecidamente que los viajeros hagan esta tramitación con anticipación,
ya que la autorización puede tardar más de 24 hrs. Pero hay que tener en cuenta que
tiene validez únicamente para la entrada al país en los seis meses posteriores a su
solicitud.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información facilitada en la web del
Ministerio de Asuntos Exteriores.
Para obtener información sobre la situación social y política del país Viatges Independents
i Trekkings se remite a los avisos y recomendaciones facilitadas por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web. También puede obtener esta información llamando
al teléfono 91 379 16 28.
SANIDAD
No hay ninguna vacuna obligatoria, aunque suele recomendarse la vacuna para la fiebre
amarilla y tener actualizado el calendario oficial de vacunaciones. Pueden ser
recomendables otras vacunas, cuya prescripción deberá realizarse de forma
personalizada en cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados. Se
recomienda consultar la página Web del Ministerio de Sanidad:
www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/viajesInter/home.htm

Sanidad Exterior Madrid: C/ Francisco Silvela, 57, 1ª planta. 28028 - Madrid
Vacunación Tropical Barcelona: Sanidad Responde 902 111 444
DIVISAS
La moneda del país es la lira turca (TRY). Tipo de cambio a fecha enero/2018:
1 Euro = 4,6458 Lira turca aprox. 1 Lira turca = 0,21525 Euro aprox.
CLIMA
En las costas el clima es agradable durante todo el año excepto en verano cuando las
temperaturas suben considerablemente. En Estambul y la costa, durante el verano las
temperaturas son altas y hay bastante humedad.
TEMPERATURA
(MARMARIS)
Mar

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

13 14 16 17 19 22 24 26 23 23 21 17

Día

15 16 19 23 27 32 35 35 32 27 22 18

Noche
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DIFERENCIA HORARIA
+ 2 GMT / + 1 hora respecto horario español.
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GOLETA
La navegación se realiza en goletas standard sin aire acondicionado. Dependiendo del nombre
de participantes pueden tener diferentes tamaños, aunque suelen usarse las de 6 u 8 cabinas.
Mediante el pago de un suplemento, existen goletas con aire acondicionado en los camarotes.
La navegación en goleta prioriza la tranquilidad y disfrutar de los atractivos del recorrido y del
mar. Relajarse en cubierta o zambullirse en el mar para combatir el calor son “práctica
obligada” en el día a día. La navegación por este tramo de costa acostumbra a ser apacible,
debido a las características únicas de la zona.
GOLETA ESTÁNDAR 6 CAMAROTES sin aire acondicionado
pasajeros

Capacidad máxima 12

GOLETA ESTÁNDAR 8 CAMAROTES sin aire acondicionado
pasajeros

Capacidad máxima 16

GOLETA ESTÁNDAR 6 CAMAROTES con aire acondicionado
pasajeros

Capacidad máxima 12

NOTA: Existe la posibilidad de alquilar las goletas para realizar este crucero de manera
privada. Es posible alquilarlas con o sin aire acondicionado. En este caso sólo el grupo y
la tripulación ocuparían la goleta. Consultar precios.
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de
las posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios,
así como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o
durante el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su
mano para paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá
asumir responsabilidades de terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de
la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de
los gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48
horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no
tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o MasterCard, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA ES96 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.

*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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