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TURQUIA 15 Días 
 Trekking Capadocia, Montes Taurus y Costa de Anatolia 

 

La Capadocia comenzó a formarse hace millones de años y hoy en día todavía 
continúa su actividad geológica. Su especial relieve formado por profundos cañones, 
extensas mesetas, fértiles valles y sobre todo las curiosas chimeneas de hadas se han 
convertido en el símbolo de la Capadocia. En nuestras caminatas por caminos 
tradicionales visitaremos iglesias, monasterios y viviendas trogloditas excavadas en 
las rocas, lo que confiere al paisaje un aspecto totalmente lunar. También 
caminaremos a través de las Montañas de Tauro hacia las llanuras ricas y fértiles del 
sur de Turquía. Tras conocer la región de Tauro, nos trasladaremos a la zona Costera 
de Anatolia, donde densos bosques se extienden hasta la costa formada por rojizos 
acantilados, calas escondidas y playas de arena. Finalizaremos recorriendo la preciosa ciudad de Estambul.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / ESTAMBUL / KAYSERI 
Salida en vuelo con destino Estambul y posterior conexión a Kayseri. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento en el Hotel Kosk 3*. (-.-.-) 
 

02- KAYSERI / CAPADOCIA / KIZILCUKUR  

(VALLE ROJO) (Trekking 3hrs) 
Partiremos temprano con dirección a la Capadocia durante unos 40 
minutos por carretera. Llegaremos a un paisaje lunar un tanto surrealista 
como es el caso de la Capadocia. Lo más llamativo serán las 
construcciones excavadas en la roca, como sus monasterios, iglesias y 
viviendas. Comenzaremos nuestro trekking de 2 horas por el Valle 
Rojo, donde podremos contemplar toda la belleza de este mágico paisaje, donde el agua y el viento han dejado a la 

vista el colorido de sus diferentes estratos volcánicos. Alojamiento en 
Goreme/Nevsehir en el Ciner hotel 3* o Sobek Stone House hotel 
(turista). (D.A.C)  
 

03- CAPADOCIA: AKVADI (VALLE BLANCO) / 

GUVERCINLIK (Trekking 5hrs) 
Caminaremos a través de Akvadi (Valle Blanco). Nuestro camino 
discurrirá por el cauce de un río estacional donde continuaremos 
disfrutando de sus famosas Chimeneas de Hadas, curiosas formaciones 
geológicas inmersas en un formidable paisaje. Después de 3 horas de 
excursión a pie llegaremos hasta la 

población de Uchisar donde haremos un alto para almorzar en un restaurante. Este 
pueblo está situado en un promontorio elevado donde se sitúa la ciudadela y por otro lado 
el punto más alto de la Capadocia desde el que tendremos unas vistas espectaculares 
sobre el Valle de Goreme. Por la tarde continuaremos caminando hacia el Valle de las 
Palomas, donde contemplaremos algunos columbarios sagrados para los musulmanes. 
Alojamiento en Goreme/Nevsehir en el Ciner hotel 3* o Sobek Stone House hotel 
(turista). (D.A.C)  
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04- CAPADOCIA / MONTES TAURUS (Trekking 4hrs)  
Finalizaremos nuestras excursiones por la Capadocia caminando por 
Pasabaglari, conocido como el Valle de los Monjes, con chimeneas 
de hadas parcialmente divididas, lo que nos permitirá apreciar los 
procesos erosivos. Muy interesante también es el pequeño minarete 
construido a partir de un campanario de una iglesia cristiana, lo cual 
indica que los musulmanes habitaron esta región después de los 
cristianos. Tras la excursión nos trasladaremos en vehículo hasta la 
población de Demirkazik, lugar donde comienzan los trekking de 
ascensión al Monte Taurus. Pasaremos la noche en una casa de 
madera del propio pueblo, donde estaremos en contacto con los 
habitantes de la región. (D.A.C) 
* Traslado por carretera 1h30 

 

05- CAÑON CIMBAR / SOKULLUPINAR (2.000m)  

(Trekking 4/5hrs – Ascenso y descenso= 450m) 
Disfrutaremos del espectacular paisaje de la cara norte del Monte 
Demirkazik (3.756m), atravesando el impresionante Cañón 
Cimbar. Durante el trekking entraremos en contacto con los 
habitantes de los pueblos, cuyas formas de vida no han cambiado 
durante siglos. Podremos ver como las mujeres todavía hilan la 
lana y como trabajan en los antiguos telares. Llegaremos al 
campamento de Sokulupinar situado junto al sendero. 
Alojamiento en Campamento. (D.A.C) 
 

06- SOKULLUPINAR / OLUKSEKISI 

(Trekking 5hrs – Ascenso 500m y descenso 650m) 
Saldremos del campamento descendiendo Oluksekisi para de nuevo 
subir a los altos Pastos de Eznevit, situados a 2.538 metros de 
altitud. Dependiendo de la época del año es posible que nos 
encontremos con algún grupo de semi nómadas pastando con los 
rebaños. Después de comer continuaremos bajando hacia nuestro 
lugar de campamento situado en el Valle de Emli (1850m). 
Alojamiento en Campamento. (D.A.C) 
 

07- OLUKSEKISI / KONYA (Trekking 3hrs) 
A través de valles y montañas continuaremos bajando hacia Alaoz, 
asentamiento bastante rústico. Tras una parada para tomar un té en 
una casa de té local nos subiremos a los vehículos para trasladarnos 
hasta la ciudad de Konya capital del Imperio Selyúcida entre los s. 

XII y s. XIII. Alojamiento en Konya en el hotel Derya 3*. (D.A.C)  
* Traslado por carretera 3h30 
  

08- KONYA / ANTALYA  
Por la mañana visitaremos el museo de la famosa orden de Mevlana 
o más conocida como de los Derviches Giradores. Originalmente el 
museo fue un monasterio y hoy en día todavía sigue siendo un lugar 
santo, famoso por su cúpula de azulejos turcos. Tras la visita 
continuaremos camino hacia Antalya, el principal centro turístico de 
Turquía situado a orillas del Mediterráneo y con un sombreado 
boulevard de palmeras. Estaremos alojados en Kaleici, situado junto 
a Antalya, podremos pasear por sus callejuelas estrechas entre casas 
antiguas de madera junto a la antigua muralla. Alojamiento en el 
Antroyal Hotel 3*. (D.-.-) 
* Traslado por carretera 4/5hrs 
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09-ANTALYA / OLIMPOS / CIRALI (Trekking 3/4hrs) 
Después del desayuno nos trasladaremos hasta la ciudad de Cirali donde comenzaremos la ruta de hoy. Conocida 

por los habitantes locales como las “Montañas de Fuego” 
(Yanartas). Caminaremos por un curioso paisaje donde, de forma 
natural, emanan gases que fluyen al exterior en forma de llamas. 
Dicho fenómeno natural se conoce desde hace siglos. Nuestro 
camino nos llevará hasta la población de Ulupinar, desde la que 
nos trasladaremos en vehículo a Cirali. Alojamiento en la Pension 
Alibaba (albergue). (D.A.C) 
* Traslado por carretera 1h30 

 

10- CIRALI / KEKOVA / KAS  

(Trekking 1 hrs en el castillo) 
Viajaremos hasta el pueblo de Kekova (2h30), pequeño pueblo 
pesquero y agrícola situado junto al mar, donde su alto grado de 

protección permite su buen estado de conservación. Aquí tomaremos un pequeño barco, donde tendremos la 
oportunidad de descubrir esta región a través de sus aguas cristalinas y su antigua ciudadela de Simena fundada en 
el s. IV y sumergida bajo las aguas (1 hr de trekking en el Castillo Simena). Tras darnos un baño en el mar nos 
trasladaremos a Kas (1hr) al final del día, situada frente al mar se puede ver la Isla Griega de Meis. Alojamiento en el 
hotel Kekova 2*. (D.A.C) 
* Traslado por carretera 3h30 

 

11- KAS / KAYAKOY / OLUDENIZ  

(Trekking 3/4hrs) 
Viajaremos en autobús para llegar en aproximadamente 2 
horas a Fethiye donde comenzaremos una caminata hacia 
Kayakoy, ciudad donde vivieron los griegos hasta 1923, tras 
el acuerdo alcanzado entre los gobiernos Griego y Turco. En 
Kayakoy realizaremos un pic-nic y visitaremos algunas de 
las iglesias del s. XIX. Ya por la tarde, nuestro sendero nos 
guiará hasta Oludeniz, situado junto a la idílica bahía y 
tranquilo lago en contraste con los densos bosques de la 
montaña más cercana. Alojamiento en el hotel Harman 3*. 
(D.A.C)    
* Traslado por carretera 1h30 

 

12- OLUDENIZ / EKINCIK / DALYAN (Trekking 5hrs) 
Continuaremos viaje hacia Ekincik donde comenzaremos la excursión a pie atravesando una de las zonas más 
montañosas de la región. En nuestro camino hacia los bosques de Dalyan, pasaremos junto a la Antigua Ciudad 

de los Licios de Caunus, situada junto a una hermosa bahía y 
fundada en el s. IV donde nos impresionarán las magníficas 
tumbas excavadas en la roca. En Caunus embarcaremos en un 
ferry local para recorrer el río Dalyan para llegar hasta las 
piscinas naturales termales donde podremos darnos un baño. 
Alojamiento en hotel Yagmur (turista). (D.A.C) 
* Traslado por carretera 2h30 

 

13- DALYAN / DALAMAN / ESTAMBUL  
Tras el desayuno traslado hacia el aeropuerto de Dalaman y 
vuelo a Estambul. Tarde libre para visitar el casco antiguo de 
Estambul. Alojamiento en el hotel Mónaco (turista) o Budo 
(turista). (D.-.-) 
 

14- ESTAMBUL  
Desayuno. Día libre para recorrer libremente la parte vieja de Estambul conocida hasta la Primera Guerra Mundial 
como Constantinopla antigua capital de los Imperios Bizantinos y otomanos. Entre los lugares destaca el Palacio de 
Topkapi, Mezquita Azul, Santa Sofía, Grand Bazar entre otros no menos interesantes rincones. Alojamiento en el 
hotel Mónaco (turista) o Budo (turista). (D.-.-) 
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15- ESTAMBUL / ESPAÑA 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Estambul para salir en vuelo regular con destino España. Llegada y fin de 
nuestros servicios. (D.-.-) 

(D) Desayunos, (A) Almuerzos, (C) Cenas 

 
IMPORTANTE PARA LAS VISITAS EN ESTAMBUL:  
* Cerrado los Lunes: Palacio Baylerbeyi, Palacio Dolmabahçe y Santa Sofia 
* Cerrado los Martes: Palacio Topkapi 
* Cerrado los Miércoles: San Salvador en Chora 
* Cerrado los Domingos: Grand Bazar 

 

 

SALIDAS 2022 (Tour Privado o A Medida) 
Llamamos tour privado o a medida a viajes que se pueden operar cualquier día y que pueden ser modificados 
parcialmente o en su totalidad por el cliente. Los servicios en destino pueden ser compartidos o privados. Según el 
programa y su coste depende del número de viajeros 
 
Sábados y Domingos 
 
* Consultar cualquier otra salida desde 4 viajeros 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.150 € + 243 € (tasas en billete 24/6/2022) = 1.393 €  
Grupo mínimo 13 y máximo 16 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTUALES 
 

PRECIO FINAL  
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Visado Turquía electrónico online (www.evisa.gov.tr/es) ................. Exento (Enero 2022) 
➢ Habitación individual .................................................................................................... 216 € 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 1.500 € (Opcional)..... 28,71 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

http://www.evisa.gov.tr/es
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Grupo mínimo de viajeros 
➢ Grupo mínimo de 10 a 12 viajeros ................................................................................. 54 € 
➢ Grupo mínimo 8 a 9 viajeros ........................................................................................ 126 € 
➢ Grupo mínimo 6 a 7 viajeros ........................................................................................ 210 € 
➢ Grupo mínimo 5 viajeros .............................................................................................. 337 € 
➢ Grupo mínimo 4 viajeros .............................................................................................. 530 € 
 
AEREOS (volando con Turkish Airlines) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades............................................................................................. Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (P) .............................................................................. 34 € 
➢ Temporada baja en clase turista (V) .............................................................................. 63 € 
➢ Temporada baja en clase turista (L) ............................................................................ 100 € 
Temporada media del 1Abr al 19Jun y del 1Oct al 15Nov 

➢ Temporada media en clase turista (W) .......................................................................... 36 € 
➢ Temporada media en clase turista (P) ........................................................................... 68 € 
➢ Temporada media en clase turista (V) ........................................................................... 97 € 
Temporada alta del 20Jun al 30Sep 
➢ Temporada alta en clase turista (V) ............................................................................. 168 € 
➢ Temporada alta en clase turista (L) ............................................................................. 210 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) ............................................................................. 260 € 
Los precios de los vuelos cambian continuamente así que aconsejamos nos consulten según la salida. Consulta 
precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales (equipaje facturado incluido)  

 
SERVICIOS INCLUIDOS  

❖ Vuelos Madrid / Estambul / Kayseri – Dalaman / Estambul / Madrid en clase turista (W) de Turkish Airlines 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles, pensión y/o albergue señalados en la ruta o 

similares 
❖ Equipo completo de camping: 1 tienda de campaña para 2 personas, colchoneta y equipo de cocina con 

cocinero   
❖ Alimentación (D.A.C) según se detalla en la ruta   
❖ Transporte en autobús o minibús con aire acondicionado 
❖ Entrada a los museos y lugares históricos según se detalla en la ruta (excluido en Estambul) 
❖ Guía local de habla inglesa 
❖ Tasas de aeropuerto (243€) a fecha 24/6/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje con Ergo- especial senderismo 
❖ Mochila de viaje 

 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
❖ Seguros opcionales 
❖ Visado Turquía: (Ver suplementos aplicables) 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación no detallada como incluida 
❖ Bebidas  
❖ Saco de dormir 
❖ Propinas y extras personales 
❖ Visitas, entradas y guía en Estambul 
❖ Excursiones opcionales o no detalladas como incluidas 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

KOSK ***  
Cumhutiyet Mah. Ugur Sokak No. 12, Kayseri Tlf. 90-352 2201150 
www.kayserikoskotel.com/tr/ 
Alojamiento situado a 20 minutos a pie de Kultepe. Dispone de 48 habitaciones con baño privado, 
TV, wifi, caja fuerte, minibar y aire acondicionado. Cuenta con restaurante.  

 

CINER ***  
Göreme Kasabasi Merkez/Nevsehir Tlf. 90384 2712515 www.cinerhotel.com/en 
Alojamiento situado en Goreme con vistas a la Capadocia. Cuenta con 42 habitaciones 
con baño privado. Dispone de restaurante, bar, recepción 24 horas, jardín, caja fuerte, 
calefacción, sala de juegos, piscina exterior, servicio de lavandería y cambio de divisas.  

 
DERYA ***  
Babi Aksaray Mah. Ayanbey cad. No. 15 Karatau / Konya Tlf. 332 352 01 54 
www.otelderya.net 
Alojamiento situado a 2 min a pie de la tumba del famoso poeta Rumi. Dispone de 
habitaciones con TV, wifi, aire acondicionado, teléfono, mini-nevera, baño privado y 
secador de pelo. Cuenta con restaurante. 

 
ANTROYAL HOTEL ANTALYA ***  
Anafartalar Cad, No 66, Antalya  
Alojamiento situado a 1km del Puerto Deportivo, en el Barrio Centro de Antalya y a tan solo 1,2km 
de la Puerta de Adriano, al lado de la Mezquita Murat Pasa. Dispone de habitaciones con baño 
privado, climatizador, minibar y secador de pelo. Cuenta con restaurante y bar salón.  
 

ALIBABA PENSION  
Ulupinar Koyu Cirali Tlf. 90 2428257031 www.alibabapension.com 
Alojamiento tipo albergue situado en un pequeño pueblo en Cirali, después de Kemer. En 
el camino de Antalya – Kemer – Tekirova después de pasar una zona de árboles 
centenarios y a los pies de una montaña. Construida en 1998 con 18 habitaciones y 50 
camas en un jardín de naranjos y moreras. Tienen aire acondicionado y baño privado. El 
mar se encuentra a 100m, la ciudad de la antigua Olympos a 850m y Chimaera a 650m. 
Dispone de restaurante y área de recreo. 

 
KEKOVA **  
Atatürk Bulvari Gökçe Sk. No. 4, Kas Tlf. 90-242 8361950 
Alojamiento situado en el centro de la ciudad y a 400m del mar. Dispone de restaurante, 
mesa de ping pong, jardines, sala de TV, acceso a Internet, servicio de lavandería, caja 
fuerte en recepción y parking. Cuenta con 24 habitaciones con teléfono, aire 
acondicionado, baño privado, secador de pelo y balcón.   
 
HARMAN ***  
15 Foca Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No 28, Fethiye Tlf. 90 252 6133686 
www.harmanhotel.com/en/ 
Alojamiento situado a 500m de la famosa playa de Calis. A 700m del paseo marítimo. 
Cuenta con 61 habitaciones en 3 bloques separados, con baño privado, TV, aire 
acondicionado, wifi y secador de pelo. Dispone de restaurante, bar y piscina. 

 
YAGMUR turista  
Dalyan Mahallesi Kaunos Sobak No. 22, Ortaca Mugla Tlf. 90 552 4488448 
www.dalyanyagmurhotel.com/ 
Alojamiento situado en Dalyan, en la región del Egeo, a 4,3km de la playa de Iztuzu y a 
19km del aeropuerto. Las antiguas tumbas de roca se encuentran a 600m. Cuenta con 
habitaciones con baño privado, TV y aire acondicionado.  

http://www.kayserikoskotel.com/tr/
http://www.cinerhotel.com/en
http://www.otelderya.net/
http://www.alibabapension.com/
http://www.harmanhotel.com/en/
http://www.dalyanyagmurhotel.com/
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MONACO turista  
Ordu Cad. Sair Fitnat Sok, No. 20 Estambul Tlf. 90 212 5187610 
www.istanbulmonacohotel.com/index.html 
Alojamiento situado en el distrito de Laleli en el corazón de Estambul, el centro del 
entretenimiento y comercio.  A corta distancia a pie de lugares históricos y culturales más 
importantes de la ciudad. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, minibar y wifi. Cuenta 
con salón para desayunar, sala de lectura y restaurante en la azotea con vistas al mar.  
   

  Fecha de Edición: 24 Junio 2022 

 

 

 

 
  

 
 
 

CONSULTA OTROS PROGRAMAS POR TURQUIA TANTO 
CULTURAL COMO DE TREKKING  

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
                                                                                                   

                                            
 
 
                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 

ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 
 

ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 
                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.istanbulmonacohotel.com/index.html
http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es
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