
  

  

  

El Ararat, Taurus y la Capadocia

Capadocia, ascensión al Ararat (5.137 m) y trekking en los Taurus
05 - 19 AGO 2023 (15 días)
V3291

     

  Tamaño del grupo: mediano (6 - 15 pax)
   

Ascensión al Monte Ararat (5.137 m)

En el Kurdistán turco, en la región fronteriza con Armenia e Irán, se encuentra el mítico Monte Ararat. Este volcán
de 5.137 m de altura y de perennes cumbres nevadas es sin lugar a dudas una de las montañas más sagradas de
la Tierra. No podía ser de otra forma. La predominancia de su silueta en el paisaje y lo estratégico del enclave han
hecho de él una montaña mítica para todos los pueblos y culturas que por allí han pasado.Durante siglos,
diferentes credos religiosos han reconocido al Monte Ararat como el lugar donde descansan los restos de la
antigua embarcación del Noé bíblico. Los turcos lo llaman Agri Dagi (el monte del Arca) los persas lo conocen
como Kuhi-Nuih (montaña de Noé) y los musulmanes le dicen El Judi (el primer lugar de descanso) Hasta 1915,
fecha en que pasó al Imperio Otomano, el Ararat estaba en territorio armenio, del que era y sigue siendo un
símbolo nacional, visible desde la mayor parte del país y desde a propia capital Ereván.

Una pequeña parada en la Capadocia, un capricho de la naturaleza

Aunque apenas estaremos un día y medio, camino de los Taurus, no dejaremos pasar la ocasión de conocer esta
región en la que dos antiguos volcanes, Erciyes y Hasan, inundaron de lava las llanuras hace millones de años. El
caparazón lávico y calizo fue sometido posteriormente a una intensa meteorización que creó los caprichos
actuales que han hecho de este lugar un destino de fama mundial por sus paisajes irreales, pueblos e iglesias
mimetizados en el entorno.

La Cordillera de Taurus.

El otro gran objetivo de este viaje, previo al Ararat, es la cordillera que representa la alta montaña turca por
excelencia, donde los terrenos fértiles dan paso a sucesiones de altas cumbres calizas que superan los tres mil
metros. Una especie de Picos de Europa en formato grande.
En los Taurus haremos un trekking de cuatro días que nos llevará a los Lagos de Yedigöller y ascenderemos a
cumbres como el Monte Embler (3.723 m) aclimatando ya para el Ararat.
Y también dispondremos de tiempo para conversar y disfrutar de la amabilidad de los nómadas que habitan estos
fértiles valles en la época estival, conduciendo ganado y acampando con sus famosas tiendas de pelaje negro de
cabra, mientras tomamos un refrescante yogurt de cabra.

Estambul.

Nuestro viaje incluye la imprescindible visita de Estambul, donde pasaremos dos noches, para poder dejarnos
seducir por la antigua Constantinopla. Situada entre el mar Negro y el de Mármara, la que fue capital de los



imperios Romanos, Bizantinos y Otomano esconde en su interior lugares únicos como la Mezquita Azul, Santa
Sofía, el Palacio Topkapi o la posibilidad de navegar por el Bósforo y contemplar las orillas europeas y asiáticas
que separa.

  

PROGRAMA

  

05 AGOSTO 2023

Vuelo a Kayseri.
Una vez lleguemos a Kayseri nos desplazaremos hasta nuestro hotel  en la Capadocia, donde pasaremos la
noche.
  

06 AGOSTO 2023

El Valle Blanco de Akvadi y Uchisar, la Ciudadela de la Capadocia.
Empezaremos visitando Uchisar y su famoso castillo, situado en lo alto de una mole rocosa y desde donde
podremos disfrutar de una excepcional panorámica de toda la región; continuaremos el día realizando una corta
ruta siguiendo el camino hacia Guvercinlik por Akvadi Vadisi (Valle Blanco) y el conocido como el Valle del Amor,
por las sugerentes chimeneas de aspecto fálico La facilidad con la que se puede horadar la roca, posibilitó los
asentamientos humanos, que de otra forma hubieran sido más escasos, pues en la región no hay zonas boscosas
para proveerse de madera. Hititas, persas, romanos, bizantinos, otomanos, etc. vivieron aquí, y todos moldearon
la roca para construir viviendas, almacenes de grano, monasterios, iglesias... y hasta ciudades subterráneas
enteras en las que protegerse de los invasores. Sin embargo, fueron los valiosos frescos de algunas iglesias
bizantinas los que llamaron la atención de Europa a mitad del siglo XX, interesando a viajeros de todo el mundo. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Uchisar
También llamada la Ciudadela de la Capadocia, Uchisar es conocida por su numerosas “chimeneas de las
hadas”. Su castillo, situado en lo alto de una mole rocosa ofrece una  excepcional panorámica de toda la región.
El castillo tiene 22 niveles distribuidos de tal forma que ha aguantado varios terremotos sin hundirse.

RUTAS

Valle de Akvadi Distancia: 11 km, Subida 250 m, Bajada 250 m
Dos volcanes erupcionaron hace 10 millones de años, desprendiendo su lava y cenizas por toda la región. Esta se
endureció formando una débil piedra porosa llamada “Tufo” o areniscas. El viento, el agua y la arena han
erosionado porciones de Tufo formando el caprichoso paisaje que caracteriza a la Capadocia. Los viejos
palomares y las iglesias talladas se mezclan en la roca entre extraños conos volcánicos. Cavernas ancestrales y
aldeas de postal nos harán admirar aún más esta región donde las formas caprichosas producidas por la erosión
han dado cobijo a múltiples monasterios e incluso poblaciones enteras.

  

07 AGOSTO 2023

Las colinas de Zelve y el Valle de Pasabag. Traslado a los Montes Taurus: 1ª etapa, Valle Maden
Ruta por las colinas de Zelve hasta alcanzar la cima del Monte Bozdag, desde donde se puede disfrutar de una
gran panorámica de ésta surrealista región. Después del almuerzo viitaremos el Valle de Passabag, conocido
como el valle de los Sacerdotes, donde existe una gran cantidad de chimeneas parcialmente fragmentadas,
mostrándonos el proceso de erosión continuo. A continuación emprendermos viaje hasta los Montes Taurus donde
nos espera un sencillo paseo hasta alcanzar nuestro primer campamento del trekking en el Valle de Maden. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES



El Valle de Pasabag
Pasabag está situado entre la carretera Goreme y Avanos. Este impresionante valle es famoso por su maravilloso
paisaje y la mejor colección de chimeneas de hadas en Capadocia. Con este aspecto, recuerda a la gente que el
fascinante lugar parece el museo de las chimeneas de hadas. También su extraordinaria escena crea un mundo
metafísico al relajar el espíritu de los visitantes.

RUTAS

Pasabaglari, el Valle de los Sacerdotes Distancia: 6 km, Subida 265 m, Bajada 305 m
Conocido como el valle de los Sacerdotes, Pasabaglari es el lugar donde mejor se puede observar la formación de
las "Chimeneas de Hadas". Son interesantes también las casas e iglesias excavadas en las rocas donde aún vive
gente. Curiosamente, también hay un pequeño minarete transformado de un campanario de iglesia que indica que
este lugar fue habitado por musulmanes después de los cristianos.

  

08 AGOSTO 2023

Montes Taurus: 2ª etapa,  Valle Maden-Lago Karagol.
Tras el desayuno continuaremos nuestro trekking por las montañas de Aladag, comúnmente conocidas como
Montes Taurus. Remontaremos la Garganta de Maden donde podremos ver por primera vez a los nómadas o
pastores de montaña que transitan en esta época por los Montes Taurus y con los que podremos charlar mientras
compartimos un delicioso y refrescante Ayran.(Yogurt de leche de cabra) Después de la comida subiremos desde
el río hasta nuestro campamento junto al  Lago Karagol, donde los más aventurados podrán disfrutar de un
refrescante baño en sus aguas. Multitud de lirios, campanillas y jacintos rodean el lago en esta época dándole aún
más belleza. Para los que se queden con ganas de caminar podremos continuar nuestra ruta hasta alcanzar el
Paso de Sigirasan, desde donde se puede disfrutar de unas increíbles vistas sobre la cara norte del Pico
Demirkazik. 

RUTAS

Valle Maden - Lago Karagol Distancia: 12 km, Subida 1075 m, Bajada 70 m
Tras el desayuno continuaremos nuestro trekking por las montañas de Aladag, comúnmente conocidas como
Montes Taurus. Remontaremos la Garganta de Maden donde podremos ver por primera vez a los nómadas o
pastores de montaña que transitan en esta época por los Montes Taurus y con los que podremos charlar mientras
compartimos un delicioso y refrescante Ayran.(Yogurt de leche de cabra) Después de la comida subiremos desde
el río hasta nuestro campamento junto al Lago Karagol, donde los más aventurados podrán disfrutar de un
refrescante baño en sus aguas. Multitud de lirios, campanillas y jacintos rodean el lago en esta época dándole aún
más belleza. Para los que se queden con ganas de caminar podremos continuar nuestra ruta hasta alcanzar el
Paso de Sigirasan, desde donde se puede disfrutar de unas increíbles vistas sobre la cara norte del Pico
Demirkazik.

  

09 AGOSTO 2023

Montes Taurus: 3ª etapa, Lago Karagol - Siete Lagos.
Hoy realizaremos una de las rutas más bonitas que se pueden hacer por los Montes Taurus Tomando como punto
de partida  el Lago Karagol ascenderemos de manera cómoda hasta el paso Tekkekalesi, de 3.200 metros de
altura y situado en el corazón de esta cordillera y desde donde tendremos unas impresionantes vistas de los
macizos rocosos del Monte Narpuzbasi y el Monte Direktas de  3.622 y 3.500 metros  de altura respectivamente,
justo en frente de los famosos Siete Lagos o Yedigöller, el conjunto lacustre más famoso de los Montes Taurus.
Una vez allí empezaremos el descenso hacia nuestro siguiente campamento mientras pasamos próximos a los
múltiples lagos. Igual que el día anterior será fácil encontrarnos con los genuinos Nómadas,  habitantes de esta
región del sur de Turquía  que transitan en la estación estival buscando los verdes pastos para su  ganado, y que
suelen acampar en estos lugares con sus famosas tiendas negras de pelo de cabra. 

RUTAS

Lago Karagol - Yedogöller Distancia: 14 km, Subida 900 m, Bajada 650 m



Hoy realizaremos una de las rutas más bonitas que se pueden hacer por los Montes Taurus Tomando como punto
de partida el Lago Karagol ascenderemos de manera cómoda hasta el paso Tekkekalesi, de 3.200 metros de
altura y situado en el corazón de esta cordillera y desde donde tendremos unas impresionantes vistas de los
macizos rocosos del Monte Narpuzbasi y el Monte Direktas de 3.622 y 3.500 metros de altura respectivamente,
justo en frente de los famosos Siete Lagos o Yedigöller, el conjunto lacustre más famoso de los Montes Taurus.
Una vez allí empezaremos el descenso hacia nuestro siguiente campamento mientras pasamos próximos a los
múltiples lagos. Igual que el día anterior será fácil encontrarnos con los genuinos Nómadas, habitantes de esta
región del sur de Turquía que transitan en la estación estival buscando los verdes pastos para su ganado, y que
suelen acampar en estos lugares con sus famosas tiendas negras de pelo de cabra.

  

10 AGOSTO 2023

Montes Taurus: 4ª etapa,  ascensión al Monte Embler (3.723 m)
Hoy empezaremos a caminar temprano para ascender al monte Embler al amanecer , una de las máximas alturas
de la Cordillera de los Taurus. Aunque requiere de un esfuerzo notable, su ascensión no es difícil  y las vistas que
hay desde la cima, en especial  sobre la cara sur del Mte. Demirkazik, merecen la pena el esfuerzo. Una vez
alcanzada la cumbre continuaremos nuestra marcha siguiendo la ruta Yalak Deresi que atraviesa esta cordillera, y
que nos llevará por  un bonito cañón donde aparecen múltiples  manantiales hasta el collado de Celikbuyduran
desde donde comenzaremos nuestra bajada hacia el fondo del valle pasando junto a curiosas formaciones de roca
y arena. 

RUTAS

Ascensión al Monte Embler Distancia: 17 km, Subida 430 m, Bajada 1450 m
Ascensión al Monte Embler (3.723 m.) La ruta comieza en Yedogoller, siguiendo rumbo oeste asecendemos
primero un collado para alcanzar posteriormente la cima del Monte Embler. Una vez alcanzada la cumbre continua
la marcha siguiendo la ruta Yalak Deresi que atraviesa esta cordillera, y que nos llevará por un bonito cañón
donden aparecen múltiples manatiales hasta el collado de Celikbuyduran desde donde comenzaremos nuestra
bajada hacia el fondo del valle pasando junto a curiosas formaciones de roca y arena finalizando la ruta en
Sokullupinar.

  

11 AGOSTO 2023

Montes Taurus: 5ª etapa, el valle de Emly.
Remontaremos el Valle de Tulu hasta alcanzar los pastizales  de montaña de Eznevit donde habitualmente los
semi-nómadas caminan junto a sus rebaños en verano. Tras la comida nos despediremos del mundo petreo de los
Montes Taurus para descender por un bonito desfiladero hacia los robledales del Valle de Emly donde
terminaremos nuestro trekking. Desde este punto nos desplazaremos en minibús hasta la ciudad de Kayseri donde
tomaremos un autobús nocturno  (salida a las 23:00 horas) que nos llevará hasta la población de Erzurum
(Anatolia oriental). 

RUTAS

El Valle de Emly Distancia: 15 km, Subida 550 m, Bajada 750 m
Comenzaremos el día ascendiendo el Valle de Tulu hasta alcanzar los pastizales de montaña de Eznevit donde
habitualmente los semi-nómadas caminan junto a sus rebaños en verano. Tras la comida nos despediremos del
mundo petreo de los Montes Taurus para descender por un bonito desfiladero hacia los robledales del Valle de
Emly donde terminaremos nuestro trekking. Desde este punto nos desplazaremos en minibús hasta la ciudad de
Kayseri.

  

12 AGOSTO 2023

Visita de Erzurum. Traslado a Dogubeyazit. Visita del Palacio Isahk Pasa.
Alrededor de las 12.00 de la mañana llegaremos a la ciudad de Erzurum. Esta ciudad situada en el este de



Anatolia fue durante siglos una de las ciudades más importantes de esta región, tanto por su riqueza natural como
su situación estratégica ya que se encuentra en la confluencia de las rutas a Constantinopla, Rusia y Persia.
Numerosas mezquitas y madrazas del imperio Otomano y  Seljuk e iglesias medievales georgianas  son testigo de
los diferentes pueblos que la conquistaron y la perdieron. Por la tarde nos trasladaremos hasta Dogubeyazit, muy
cerca de la frontera con Irán y también próximo al famoso Palacio Ishak Pasa del siglo XVII, que visitaremos, sin
lugar a dudas una de las joyas de Turquía. Recientemente restaurado este palacio similar al de Las mil y una
noches se encuentra sobre una colina desde donde domina una llanura enmarcada por el Monte Ararat. Es
inevitable no sorprenderse con la belleza, sobre todo  al atardecer, de este palacio de arcilla roja, decorado con
detalles arquitectónicos de diferentes estilos como el Otomano o el Persa entre otros. Dogubeyazit será nuestra
ciudad de partida hacia el Ararat, hoy nos alojaremos en hotel. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Palacio de Ishak Pasa
El imponente palacio de Ishak Pasa junto a la frontera de Irán con unas vistas privilegiadas del monte Ararat fue
construido entre los siglos XVII y XVIII tardando 99 años en construirse con las comodidades más avanzadas de la
época, de hecho este palacio fue el primer edificio en el mundo en contar con un sistema de calefacción central.

  

13 AGOSTO 2023

Ascensión al Monte Ararat: Campo I (3.200 m)
Comenzamos el trekking de aproximación. Tras llegar al pueblo de Eli, empezaremos a caminar por la parte baja
de este volcán hasta alcanzar el primer campamento situado a 3.200 m. Ayudados por caballos y mulas se
porteará todo lo necesario para la expedición. Emplearemos unas 5 horas en alcanzar el Campamento.
Cenaremos bajo las estrellas en este magnífico lugar antes de meternos en nuestras tiendas. A nuestro paso, es
posible que con gran simpatía   pastores kurdos nos ofrezcan  productos de lana de oveja de gran calidad y leche
de oveja. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Monte Ararat
 El Monte Ararat  es el pico más alto de Turquía pero pertenece a la Armenia histórica, de hecho se encuentra muy
cerca de la frontera con la actual República de Armenia y es visible desde gran parte de este país, especialmente
desde su capital, Yereván. El Ararat, con sus 5137 metros de altura, es una cumbre legendaria. Según la propia
Biblia, fue allí donde se posó el Arca de Noé después del diluvio universal. Algunas fotografías aéreas modernas
muestran restos de lo que podría ser un barco enterrado, y se han encontrado trozos de madera de miles de años
de antigüedad, lo que es fuente de especulaciones.

RUTAS

Monte Ararat: Campo I (3.200 m) Distancia: 9 km, Subida 700 m, Bajada 
Comenzamos el trekking de aproximación. Tras llegar al pueblo de Eli, empezaremos a caminar por la parte baja
de este volcán hasta alcanzar el primer campamento situado a 3.200 m. Ayudados por caballos y mulas se
porteará todo lo necesario para la expedición. Emplearemos unas 5 horas en alcanzar el Campamento.
Cenaremos bajo las estrellas en este magnífico lugar antes de meternos en nuestras tiendas. A nuestro paso, es
posible que con gran simpatía pastores kurdos nos ofrezcan productos de lana de oveja de gran calidad y leche de
oveja. 

  

14 AGOSTO 2023

Ascensión al Monte Ararat: Campo II (4.200 m)
Tras el desayuno caminaremos unas 5 horas hasta alcanzar el segundo campamento. Una vez allí nos
acercaremos a ver las famosas Cuevas de Hielo del Ararat y tendremos tiempo  para practicar con el uso de los
crampones y piolet o bien a ganar altura para una buena aclimatación. 

RUTAS



Monte Ararat: Campo II (4.200 m) Distancia: 8 km, Subida 1200 m, Bajada 200 m
Tras el desayuno caminaremos unas 5 horas hasta alcanzar el segundo campamento. Una vez allí nos
acercaremos a ver las famosas Cuevas de Hielo del Ararat y tendremos tiempo para practicar con el uso de los
crampones y piolet o bien a ganar altura para una buena aclimatación.

  

15 AGOSTO 2023

Día de reserva
Este día lo emplearemos o bien para una adecuada aclimatación o como día de reserva para la ascensión por mal
tiempo.
  

16 AGOSTO 2023

Ascensión  a la cumbre del Monte Ararat. (5.137 m)
Antes del amanecer comenzaremos la ascensión hacía la deseada cima del volcán sobre el Glaciar del Ararat,
hasta alcanzar la parte alta del cono volcánico -de 3.400 m de diámetro- A ritmo tranquilo y bajo las estrellas del
cielo de la Anatolia emprenderemos la subida a lo alto del Volcán del Ararat. Un camino perfectamente trazado y
en continuo ascenso nos llevará hasta los primeros neveros y lenguas del glaciar que corona el cráter. En este
punto nos pondremos los crampones para progresar sin problemas y continuaremos la ascensión para llegar al
amanecer a la cumbre, donde nos espera una magnífica panorámica sobre la meseta de la Anatolia, Armenia e
Irán. Sin duda, el esfuerzo habrá merecido la pena. Tras la cumbre descenderemos directamente hasta el
Campamento I, donde cenaremos mientras recordamos la ascensión del día. 

RUTAS

Cima Monte Ararat (5.137 m) Distancia: 14 km, Subida 1065 m, Bajada 2265 m
Antes del amanecer comenzaremos la ascensión hacía la deseada cima del volcán sobre el Glaciar del Ararat,
hasta alcanzar la parte alta del cono volcánico -de 3.400 m de diámetro- A ritmo tranquilo y bajo las estrellas del
cielo de la Anatolia emprenderemos la subida a lo alto del Volcán del Ararat. Un camino perfectamente trazado y
en continuo ascenso nos llevará hasta los primeros neveros y lenguas del glaciar que corona el cráter. En este
punto nos pondremos los crampones para progresar sin problemas y continuaremos la ascensión para llegar al
amanecer a la cumbre, donde nos espera una magnífica panorámica sobre la meseta de la Anatolia, Armenia e
Irán. Sin duda, el esfuerzo habrá merecido la pena. Tras la cumbre descenderemos directamente hasta el
Campamento I, donde cenaremos mientras recordamos la ascensión del día.

  

17 AGOSTO 2023

Descenso a Cevirme. Traslado Cevirme - Van, Visita del Lago de Van. Vuelo a Estambul.
Terminaremos nuestra travesía por el Ararat descendiendo desde el Campo I hasta el pueblo de Cevirme mientras
disfrutamos de las últimas panorámicos sobre este magnífico volcán. Una vez en el pueblo de Cevirme viajaremos
hasta la ciudad de Van. Realizaremos una parada para  poder darnos un  baño en el  famoso y genuino lago Van,
un lago salino de origen volcánico que con 120 kilómetros de longitud y 80 de ancho, siendo el de mayor superficie
de Turquía. 

RUTAS

Descenso a Cevirme Distancia: 11 km, Subida , Bajada 700 m
Terminaremos nuestra travesía por el Ararat descendiendo desde el Campo I hasta el pueblo de Cevirme mientras
disfrutamos de las últimas panorámicos sobre este magnífico volcán.

  

18 AGOSTO 2023

Estambul.



Día libre en Estambul para visitar la ciudad, pudiendo pasear por sus famosos bazares, visitar la Mezquita Azul, el
palacio de Topkapi, navegar por el Bósforo, o quien lo prefiera disfrutar de la versión de los baños romanos en el
mundo otomano, el hamam o baño Turco. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Estambul
La antigua Constantinopla, situada entre el mar Negro y el de Mármara,  capital de los imperios Romanos,
Bizantinos y Otomano esconde en su interior lugares únicos como la Mezquita Azul, Santa Sofía, el Gran Bazar, el
Palacio Topkapi, el puente Gálata, el hipódromo, las cisternas de Justiniano, etc  además de la posibilidad de
navegar por el Bósforo y contemplar las orillas europeas y asiáticas que separa. Igual de interesante resulta divisar
el Bósforo desde los puentes, el barrio de pescadores, callejear por la ciudad, visitar las famosas teterías y cafés
donde se fuma en pipa o nargile o visitar la versión de los baños romanos en el mundo otomano, el hamam o baño
Turco.  

  

19 AGOSTO 2023

Viaje de regreso

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.795 €

Alojamientos:

Hoteles *** en:
Cavusin (Capadocia, dos noches)
Dogubeyazit (una noche)
Estambul (dos noches)
Suplemento individual: + 290 €
Campamentos en Taurus y Ararat (8 noches) en tiendas de alta montaña de dos plazas.

Comidas:

Pensión completa en todo el viaje salvo en Estambul, Van y el día de traslado a Erzurum (solo desayuno)

Transporte:

Minibús

Bus de línea nocturno (Kayseri – Erzurum)

Otros Servicios:

Muleros, cocinero y permiso de ascensión al Ararat.
Muy importante. Fecha límite de tramitación del permiso: 5 de Julio (Pasaporte en regla)

  



OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo desde Madrid. 700,00 € a 26/02/2023 Tasa de compra: 40,00 € 

Ida

Pegasus PC1100 | 05/08/2023 15:05 MAD Madrid Barajas -- 05/08/2023 20:05 SAW Estambul S. Gökçen
Pegasus PC2746 | 06/08/2023 00:40 SAW Estambul S. Gökçen -- 06/08/2023 02:00 ASR Kayseri

Interno

Turkish Airlines TK2751 | 17/08/2023 18:00 VAN Van -- 17/08/2023 20:20 IST Estambul New Airport

Vuelta

Pegasus PC1099 | 19/08/2023 10:25 SAW Estambul S. Gökçen -- 19/08/2023 14:00 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo desde Barcelona. 700,00 € a 26/02/2023 Tasa de compra: 40,00 € 

Ida

Pegasus PC1094 | 05/08/2023 16:05 BCN Barcelona El Prat -- 05/08/2023 20:30 SAW Estambul S. Gökçen
Pegasus PC2746 | 06/08/2023 00:40 SAW Estambul S. Gökçen -- 06/08/2023 02:00 ASR Kayseri

Interno

Turkish Airlines TK2751 | 17/08/2023 18:00 VAN Van -- 17/08/2023 20:20 IST Estambul New Airport

Vuelta

Pegasus PC1091 | 19/08/2023 10:55 SAW Estambul S. Gökçen -- 19/08/2023 13:35 BCN Barcelona El Prat
   

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.

En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

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 gestión.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de
compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada
por el titular del billete.

Casos particulares:

Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que
cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.



En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,
ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.

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
Guía local de habla española en Capadocia y Estambul y guías de montaña de habla inglesa durante el
trekking y ascensión al Ararat
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

Mochila de un día para tu equipo personal durante el trekking
Camisetas térmicas y transpirables de manga corta y larga
Pantalones de trekking cortos, largos y mallas térmicas
Chaqueta impermeable tipo Gore Tex, forro polar fino y chaqueta de plumas o fibra
Gorro y guantes (dos pares, uno de ellos abrigados)
Guetres
Saco de dormir (entre 0 y 5º de temperatura de confort, los albergues disponen de mantas)
Sandalias, bañador, toalla y calzado cómodo para después de las rutas.
Botas de trekking preferiblemente con impermeabilización de Gore Tex
Cubre-mochila para la lluvia
Bastones telescópicos, gorra, gafas de sol, protector solar
Piolet y crampones
Linterna frontal
Bolsa de aseo personal, incluyendo desinfectante de manos con alcohol y jabón para lavar ropa
Pastillas potabilizadoras o tubo purificador por filtrado (solo si deseas ahorrarte el coste del agua mineral)
Botiquín que incluya betadine, vendas, esparadrapo de tela, compeed, analgésicos, antidiarreicos,
antihistamínicos, edemox (diurético para el mal de altura) y repelente de insectos
Para el equipaje que llevarán los porteadores: petate, bolsa de viaje o mochila grande (evita maletas rígidas)



  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Pasaporte: Comprueba que la fecha de caducidad de tu pasaporte es de al menos seis 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.
Cambio de moneda: Puedes cambiar a tu llegada al aeropuerto de Estambul. 
Enchufes y voltaje: Iguales a los españoles

  

SEGURO INCLUIDO

El precio base del viaje no incluye ningún seguro.

SEGUROS OPCIONALES

Para este destino es obligatorio contar con un seguro de viaje. Si no lo tienes puedes añadir a tu reserva el que
ofrecemos a continuación, que se puede complementar opcionalmente con cobertura de anulación.

SEGURO DE VIAJE GALIA

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 60.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

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

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

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


Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

NO

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 269,25 € 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 21/07/2023.

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 22/07/2023 a 26/07/2023: Gastos de cancelación de 650,69 €
  De 27/07/2023 a 31/07/2023: Gastos de cancelación de 1.032,13 €
  De 01/08/2023 a 03/08/2023: Gastos de cancelación de 1.413,56 €
  De 04/08/2023 a 05/08/2023: Gastos de cancelación de 1.795,00 €

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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