
  

  

  

La Costa Licia

Caminando por la costa turquesa
30 NOV - 07 DIC 2019 (8 días)
V2795

     

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 15 pax)
   

La Península de Licia

La Península de Licia es una región de Asia Menor helenizada desde muy antiguo, con numerosos vestigios de la
civilización griega y muchas otras que por aquí pasaron. Es también donde encontramos la Ruta Licia (Lycian
Way) el sendero más espectacular y afamado de Turquía, con más de 500 km de recorrido por sus montañas y
sinuosa costa, que suele suponer unos 30 días recorrerlo entre las poblaciones de Fethiye y Antalya. El objetivo
de este viaje no es afrontar este gran trekking en su totalidad, ni siquiera en parte, sino combinar senderismo,
pequeños paseos y visitas culturales, en un viaje relajado por la costa meridional turca, dejándonos llevar por
todas las sensaciones que un lugar tan cargado de historia puede deparar.

La Costa Turquesa

Bañada por las aguas del Mar Mediterráneo, la llamada costa turquesa se extiende por todo el litoral sur de
Turquía, dominado por las montañas de Baba, Akdag y Bey,  llegando a alcanzar los 2.600 metros de altura. Esta
zona, junto con otras pequeñas islas más distantes, conforma el antiguo Reino de Licia, una región tranquila,
acostumbrada a recibir viajeros que buscan desconectar a la vez que disfrutar de un soberbio paisaje.
Desde los fuegos naturales emanados de la montaña de La Quimera, las ruinas de Myra y Simena -sumergidas en
parte - a las espectaculares calas y bahías, pueblos costeros y gente sencilla y acogedora, los encantos de la
región son innumerables.

Caminar a orillas del Mediterráneo

Uno de los mayores atractivos del viaje será la combinación de caminar junto al  Mediterráneo mientras
disfrutamos de su historia. Una región que nos resultará familiar, por su cultura mediterránea, pero a la vez
exótica. Un lugar cargado de historia, que vio nacer a la civilización Licia, con calas perdidas, bosques de pino
mediterráneo, pueblos auténticos y un impresionante legado monumental.

  

PROGRAMA

  

30 NOVIEMBRE 2019

Vuelo a Antalya.



Una vez en el aeropuerto de Antalya nos desplazaremos hasta nuestro hotel donde nos alojaremos.
  

01 DICIEMBRE 2019

Visita de Kaunos y navegación a los baños de barro de Dalyan.
Dejaremos atrás la popular ciudad de Antalya con su fantástico casco antiguo amurallado frente al mar para
dirigirnos a la antigua ciudad portuaria licia de Kaunos (400 AC), con sus impresionantes tumbas esculpidas en la
roca. Allí embarcaremos en un barco local y navegaremos durante una media hora hacia las aguas termales de
Dalyan. Al llegar al manantial de agua caliente tendremos ocasión de untarnos los barros y darnos un baño en las
piscinas termales naturales. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Kaunos
La ciudad antigua de Kaunos en Dalyan forma parte de la Lista Provisional de Patrimonios de la Humanidad de
UNESCO. Con más de 2400 años de antiguedad, la que fue ciudad portuaria durante la época licio-caria y famosa
por su producción y comercio de sal, alberga fantásticas  tumbas rupestres, un anfiteatro con capacidad para
cinco mil espectadores, baños termales  y el Templo Demeter.

Baños de lodo de Dalyan
Estos lodos y aguas sulfurosas de penetrante olor son uno de los mayores atractivos de la región, conocidos y
utilizados desde tiempos de los bizantinos

  

02 DICIEMBRE 2019

Kayakoy, la Bahía de Oludeniz.
Rodeada por bosques de Pinos Mediterráneos la población de Oludeniz posee una de las bahías más bonitas de
la Costa Licia. Tras visitar la ciudad fantasma de Kaya, la ciudad de origen griego más grande de Asia Menor, nos
dirigiremos hacia la bahía de Oludeniz para recorrer nuestra primera ruta del “Lycian Way" (Camino de la Costa
Licia). 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Kaya
Como muchas otras localidades de Anatolia, Kaya fue abandonada por sus habitantes griegos al nacer la
República turca en 1923. Las 2.000 casas y las tres iglesias del pueblo siguen en pie, más o menos en ruinas.
Deambular por las calles desiertas y silenciosas, entre casas descoloridas, tiene algo de sobrenatural y
profundamente conmovedor.

RUTAS

Laguna y Bahía de Oludeniz Distancia: 8 km, Subida 160 m, Bajada 320 m
Esta ruta del “Camino de la Costa Licia” nos llevará desde la población de Kayakoy a conocer la famosa
población de Oludeniz, con su bahía idílica y su serena laguna recortándose en un fondo de montañas pobladas
de densos bosques. Oludeniz y Karakoy son dos poblaciones de marcado estilo griego, donde abundan las casas
muy juntas y encaladas. Un viaje en el tiempo entre magníficos pinares, olivos centenarios.

  

03 DICIEMBRE 2019

El Valle de las Mariposas, Pinara y la Bahía de Kas.
Hoy tendremos un día intenso. Emplearemos la mañana para realizar una de las rutas más bonitas del “Lycian
Way” y por la tarde aprovecharemos para visitar las Ruinas de Pinara, terminando el día en la Bahía de Kas. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES



Pinara
Las ruinas de Pinara no han sido nunca excavadas, a pesar de pertenecer a una de las más desarrolladas urbes
de la antigua Licia. Su importancia fue comentada por Estrabón y Stefanus. La ciudad existía ya en el siglo V a C,
y el historiador Menecrates atribuye su nacimiento a la llegada de un grupo de población excedentaria, liderada
por Grogus, hijo de Tremiles, secesionada de Xanthos, que había sido dividida en tres núcleos debido a su alta
densidad demográfica. Pinara era, junto a Xanthos, Tlos, Patara, Myra y Olympos, una de las grandes ciudades de
Licia, y siguió siendo próspera hasta el siglo I a C, cuando los piratas arrasaron la vecina Olympos y la ciudad fue
abandonada. 

La Bahía de Kas
Situada entre Antalya y Dalaman, Kas, un pequeño pueblo de pescadores, se convirtió con la llegada de los
primeros hippies  a partir de los años 60,  en un referente turístico que ha sabido guardar su esencia. Con
magníficas vistas sobre su Bahía, la Isla de Meis y la península de Teke, esta antiquísima ciudad costera,
denominada por los griegos como Antiphellos, ha acogido a romanos, turcos y   piratas árabes entre otros, y es
ahora en la actualidad  uno de los rincones favoritos de la costa turca para los buceadores y amantes de la
naturaleza en general.

RUTAS

El Valle de las Mariposas Distancia: 14 km, Subida 785 m, Bajada 615 m
La ruta nos llevará a través de un perfumado bosque de pinos hasta la meseta de Dokuz Gol (1.200 m), un
altiplano con magníficas vistas sobre la cordillera que delimita la Península Lycia y su costa, como la que depara la
cumbre nevada del monte Babadaglari (1.976 m). Más tarde bajaremos hacia el pueblo de Dip, abriéndonos paso
entre intrincados matorrales. En el pueblo de Minare nos esperan una pequeña casa de té donde podremos tomar
un refrigerio y nuestro alojamiento, una pensión donde podremos familiarizarnos con el tradicional modo de vida
local.

  

04 DICIEMBRE 2019

Navegación hacia la ciudad sumergida de Kekova.
Tras el día intenso de ayer, hoy realizaremos la visita más impactante y famosa de la Costa Lycia, la ciudad
sumergida de Kekova. Para ello, embarcaremos en una goleta desde donde podremos apreciar las numerosas
ruinas sumergidas, sarcófagos que sobresalen del agua, escaleras que entran y salen del mar de esta ciudad que
fue centro de comercio Licio y Puesto de Avance de los Caballeros de Rodas, y que está sumergida bajo el agua
como consecuencia de los terremotos que sufrió esta zona en el siglo II d. C Completaremos el día visitando el
castillo medieval de los Cruzados de Sumela, excavado en roca  frente a las aguas turquesas, es una de las
imágenes típicas  de la Costa Licia. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Ciudad sumergida de Kekova en goleta
Para poder disfrutar de este increíble rincón de la Costa Lycia, conocido como la ciudad sumergida del
Mediterráneo,  no hay nada mejor que embarcarse en una goleta para apreciar las numerosas ruinas sumergidas,
sarcófagos que sobresalen del agua, escaleras que entran y salen del mar de esta ciudad que fue centro de
comercio Licio y Puesto de Avance de los Caballeros de Rodas, y que está sumergida bajo el agua como
consecuencia de los terremotos que sufrió esta zona en el siglo II d. C  

  

05 DICIEMBRE 2019

La Ciudad de Myra y el Monte Quimera.
Saldremos a primera hora hacia Demre, pero haremos una parada a unos dos kilómetros antes de llegar para
visitar el enclave arqueológico de las ruinas de Myra, cuyos orígenes se remontan al siglo V DC. Tras la visita nos
trasladaremos al pueblo de Ulupinar y haremos una marcha hacia el monte Chimaera, localmente llamado
Yanartas o “rocas ardientes”, debido a la presencia de unas dos docenas de respiraderos de gas metano que
lleva ardiendo en la zona durante siglos. 



RUTAS

El Monte Chimaera Distancia: 9 km, Subida 350 m, Bajada 420 m
Por la tarde nos trasladaremos al pueblo de Ulupinar y haremos una marcha hacia el monte Chimaera, localmente
llamado Yanartas o “rocas ardientes”, debido a la presencia de unas dos docenas de respiraderos de gas metano
que lleva ardiendo en la zona durante siglos. Antiguamente, esta colina era conocida como “la llama de la
Quimera”, en recuerdo de la bestia mítica cuya muerte fue encomendada a Belerofonte, montado en el alado
Pegaso. Sin embargo, suele considerarse que la morada del monstruo se hallaba al oeste de Licia, cerca de la
actual Fethiye, así que la transferencia del nombre al otro extremo de la provincia parece deberse,
exclusivamente, al hecho de que el monstruo mitológico escupía fuego. Terminaremos nuestra ruta en la ídilica
playa de Cereli con el Monte Olimpo asomando impresionantemente sobre la costa Licia.

  

06 DICIEMBRE 2019

Visita de Phaselis y traslado a Antalya.
Terminaremos nuestro viaje visitando la ciudad de Phaselis y desplazándonos hasta Antalya, donde pasaremos
nuestra última noche del viaje. Phaselis, fundada en el siglo VII por colonos procedentes de Rodas, fue una ciudad
licia que tuvo tres puertos importantes y muy activos, dos de los cuales estaban unidos por una ruta flanqueada de
estatuas (aún pueden leerse algunas inscripciones) y pórticos, donde los artesanos trabajaban y comerciaban. Por
la tarde visitaremos el casco antiguo de Antalya. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Phaselis
Phaselis, fundada en el siglo VII por colonos procedentes de Rodas, fue una ciudad licia que tuvo tres puertos
importantes y muy activos, dos de los cuales estaban unidos por una ruta flanqueada de estatuas (aún pueden
leerse algunas inscripciones) y pórticos, donde los artesanos trabajaban y comerciaban.

Antalya
La ciudad de Antalya, antiguamente conocida como Adalia, es una ciudad situada en un acantilado sobre la costa
mediterránea y da nombre a uno de los mayores golfos de la costa turca. Su clima cálido y buena ubicación la ha
convertido en un referente turístico internacional.  

  

07 DICIEMBRE 2019

Vuelo de regreso.
Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso a España, vía Estambul.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.095 €

Alojamientos:

Ant Royal Hotel en Antalya
Caria Hotel en Dalyan
Harman Hotel en Fethiye
Kekova Hotel en Kas
Babaveli Pansion en Kekova (Simena)
Bar?s Pansion en Cirali

Suplemento individual: + 125 €

http://hotelantroyal.com/
http://hotelcaria.com/en/
http://www.harmanhotel.com/en/
http://www.kekovahotel.com/
http://www.babaveliyachting.com/en/babaveli-pension.html
http://www.barispension.com/


Comidas:

Pensión completa (5 noches) 
Desayuno incluido en Antalya (2 noches)

Transporte:

Minibús

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Antalya. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid. 285 € a 22/07/2019 

Ida

Pegasus PC1100 | 30/11/2019 13:35 MAD Madrid Barajas -- 30/11/2019 19:45 SAW Estambul S. Gökçen
Pegasus PC2026 | 30/11/2019 21:00 SAW Estambul S. Gökçen -- 30/11/2019 22:15 AYT Antalya International
Airport

Vuelta

Pegasus PC2033 | 07/12/2019 07:15 AYT Antalya International Airport -- 07/12/2019 08:30 SAW Estambul S.
Gökçen
Pegasus PC1099 | 07/12/2019 10:10 SAW Estambul S. Gökçen -- 07/12/2019 12:45 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 295 € a 23/07/2019 

Ida

Pegasus PC1092 | 30/11/2019 12:35 BCN Barcelona El Prat -- 30/11/2019 18:05 SAW Estambul S. Gökçen
Pegasus PC2022 | 30/11/2019 19:35 SAW Estambul S. Gökçen -- 30/11/2019 20:35 AYT Antalya International
Airport

Vuelta

Pegasus PC2033 | 07/12/2019 07:15 AYT Antalya International Airport -- 07/12/2019 08:30 SAW Estambul S.
Gökçen
Pegasus PC1091 | 07/12/2019 10:10 SAW Estambul S. Gökçen -- 07/12/2019 11:55 BCN Barcelona El Prat

Vuelo desde Málaga. 395 € a 23/07/2019 

Ida

Turkish Airlines TK1306 | 30/11/2019 13:10 AGP Málaga -- 30/11/2019 19:30 IST Estambul Atatürk
Turkish Airlines TK2424 | 30/11/2019 21:00 IST Estambul Atatürk -- 30/11/2019 22:30 AYT Antalya International
Airport

Vuelta

Turkish Airlines TK2409 | 07/12/2019 09:35 AYT Antalya International Airport -- 07/12/2019 11:10 IST Estambul
Atatürk
Turkish Airlines TK1303 | 07/12/2019 14:10 IST Estambul Atatürk -- 07/12/2019 16:50 AGP Málaga



Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  Pasaporte en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)
Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Cubre-mochila impermeable
Bañador y chanclas
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Pasaporte: Comprueba que la fecha de caducidad de tu pasaporte es de al menos tres meses posterior a la
entrada al país.
Visado: El visado es obligatorio y no está incluido en el precio. Su validez es de 90 días y cuesta 20 USD. Puedes
tramitar y pagar el visado cómodamente por el sistema e-visa.

https://www.evisa.gov.tr/es/apply/


Cambio de moneda: Puedes cambiar a tu llegada al aeropuerto de Estambul. 
Enchufes y voltaje: Iguales a los españoles

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 78 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.



  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 164,25 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 15/11/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.

  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 16/11/2019 a 20/11/2019: Gastos de cancelación de 396,94 €
  De 21/11/2019 a 25/11/2019: Gastos de cancelación de 629,63 €
  De 26/11/2019 a 28/11/2019: Gastos de cancelación de 862,31 €
  De 29/11/2019 a 30/11/2019: Gastos de cancelación de 1.095,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  



FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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