
2 – 13 Agosto.
Turquía: Travesía en los Montes Taurus
con Mt. Emler 3723m y Capadocia.

Final en Estambul.

Este  es  uno  de  los  Gran  Viajes  pendientes.  Te  sentirás  viajero/a  …  Anatolia  es  la  Turquía
asiática,  un choque de culturas y paisajes bellísimos. Hemos escogido unas cuantas joyas.
Iremos del Taurus y su Parque Nacional del Aladaglar, donde viviremos como los nómadas, a la
Capadocia y su geología de formas oníricas … y terminaremos nuestro periplo en Estambul …

Viaje de contrastes … de hecho , tendrás la impresión de haber hecho tres viajes en uno!

El Taurus es un paisaje infnito de montañas inmensas de más de 3700 m. Capadocia es la obra
caprichosa de la naturaleza. Estambul fue capital de dos imperios … Todo lo que esto evoca …
nos hace soñar.

PUNTOS FUERTES

 Los Montes  Taurus y el  Parque Nacional  de Aladaglar:  es la  montaña majestuosa y
sobrecogedora, unas Dolomitas salvajes habitadas por nómadas a los que imitaremos
durmiendo en campamentos, unos días a más de 3000 m, rodeados de estanques y
cumbres alucinantes.

 Haremos cime en el Emler, un gigante de 3723m. Y otro tresmil, el Oksar Tepe (3630m).
 Travesía  cómoda,  en  acogedores  campamentos  con  buena  cocina  y  con  nuestro

equipaje  transportado por  mulas  de carga.  Las  montañas nos enamoran,  y  hay que
dejarse llevar por esta seducción, ponerse la mochila a la espalda y transitar por los
pendientes, cuellos y cumbres durante unos días dejando de lado la vida urbana … con la
comodidad bonvivant.

 La Capadocia: es la exuberancia de la imaginación de la naturaleza más creativa. Es un
sueño de piedra hecho realidad, son fguras imposibles que el viento ha esculpido en la
roca y la erosión ha transformado en arte…chimeneas de hadas, valles secretos, pueblos
troglodíticos…La  descubriremos  a  pie,  instalados  en  un  cómodo  alojamiento  donde
probaremos la deliciosa cocina turca.

 Gozaremos  del  hechizo  de  Estambul,  una  ciudad  monumental  donde  siempre  hay
nuevas sensaciones y rincones por descubrir! Por tu cuenta o de la mano de un guía
ofcial turístico … t  eliges!

 Durante la travesía, campamentos cómodos y en entornos bellísimos. En la Capadocia y
en Estambul, en buenos hoteles con buena ubicació.
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 Llegaremos a los Mts. Taurus cómodamente, con un vuelo interno y sólo unas 2 horas y
media de carretera … es la manera más rápida de llegar. Volveremos de la Capadocia a
Estambul, también utilizando el avión. Reducimos así al mínimo los pesados trayectos
por carretera y aprovechamos más y mejor nuestras vacaciones.

 Con guía local y nuestro coordinador de Bonviure durante todo el viaje (si el grupo es
superior a 7 pax).

DÍA A DÍA

DÍA 1, 02/08. Vuelo a Kayseri y traslado a los Mts. Taurus.

Vuelo de Barcelona a Kayseri (en Capadocia), donde llegamos a primera hora de la tarde. 
Traslado de unas 2 horas y meDÍA a Cukurbag (al pie del Parque Nacional de Aladaglar, en los 
Mts. Taurus) y al Valle de Emli, donde pasaremos la primera noche en nuestro campamento a 
1750m.

Noche en el campamento del Valle de Emli, a 1750m.

DÍA 2, 03/08. Del Valle de Emli a la meseta de Alaca Yayla.

Después del desayuno en el campamento, rodeados de naturaleza, iremos hacia la Garganta de 
Mangirci, por bosquetes de cedros y enebros, subiendo hasta llegar a la meseta de Alaca Yayla. 
Desde aquí, vistas espectaculares de la zona sur de las montañas del Parque Nacional del 
Aladaglar y probablemente encontraremos familias seminómadas con sus rebaños. Después de
comer, bajaremos de nuevo al campamento para Oluksekisi, un antiguo campamento semi-
nómada. De regreso a nuestro campamento, tiempo para el té con galletas … y relax hasta la 
hora de cenar, rodeados de los sonidos de la naturaleza y con millones de estrellas sobre 
nuestras cabezas.

Noche en el campamento del Valle de Emli, a 1750m.

Desniveles aprox. + 650m / -650m. Unas 5-6 horas de caminata.
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DÍA 3, 04/08. Del Valle de Emli a Sokulupinar por el Valle de Siyirmalik y Eznevit Yayla.

Dejamos el campamento del Valle de Emli y remontamos por el Valle de Siyirmalik, hacia arriba 
hasta la meseta de Eznivit, donde volveremos a encontrar familias semi-nómadas que quizás 
nos invitarán a una taza de té o un vaso de ayran (típica bebida a base de yogur) y con los que 
podremos compartir por un rato su modo de vida. Disfrutaremos de las vistas espectaculares 
desde esta meseta antes de continuar hacia Sakartas y de allí bajar a nuestro siguiente 
campamento, el de Sokulupinar, a 2000m de altura. Con una buena taza de té en las manos, nos
relajaremos contemplando el paisaje de montañas que nos rodean.

Primera de las dos noches en el campamento de Sokulupinar, a 2000m.

Desniveles aprox. + 790m / -540m. Unas 5-6 horas de caminata.

DÍA 4, 05/08. De Sokulupinar al Lago de Dipsiz.

Hoy empezamos subiendo a la meseta de Arpalik, otra zona de pastos. Continuamos subiendo 
hasta Tekepinari (la Fuente de las Cabras) donde quizás vemos Cabras Alpinas (Capra Ibex). 
Siguiendo el camino del río, llegaremos hasta el Lago de Dipsiz, disfrutando de hermosas vistas
de la cara norte del Mt. Demirkazik (3756m). Nos podremos bañar en el lago seg n las 
condiciones meteorológicas y del agua. Tiempo para comer y relajarse junto al lago antes de 
volver hacia nuestro campamento.

Noche en el campamento de Sokulupinar, a 2000m.

Desniveles aprox. + 900m / 900m. Unas 7-8 horas de caminata.

DÍA 5, 06/08. De Sokulupinar a la meseta de Yedigoller. Opcional: cima de Emler (3725m).

Este día llegaremos a nuestra máxima cota. Desayunaremos, cargaremos nuestros equipajes 
sobre las mulas y empezaremos a remontar el Valle de Karayalak, entre paredes 
impresionantes, hasta el cuello de Celikbuyduran (3450m). Hoy será la etapa reina de nuestra 
travesía…desde el collado completaremos nuestra ascensión a la cumbre de Emler, 3723m 
(quien no tenga ganas de subir, se podrá quedar esperando el grupo en el cuello, o si la meteo 
no lo permite, ir bajando hacia el campamento). Las vistas desde este punto privilegiado nos 
pagarán el esfuerzo … al norte, el Volcán Erciyes; al suroeste, la cadena montañosa de Bolko; al 
este, el volcán Hasan. Después de disfrutar de este premio, bajaremos suavemente hasta la 
meseta de Yedigoller, la meseta de los 7 lagos de aguas turquesas. Allí, en nuestro 
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campamento, a 3100m, cerca del lago más grande de la zona, y bajo la presencia imponente de 
las paredes del pico Direktas, celebraremos la cima alrededor de una buena comida reparadora 
y el mejor de los ambientes . Quien quiera, y si las condiciones de la meteo y el agua son 
buenas, se podrá bañar en el lago.

Noche en un entorno de montaña espectacular, en el campamento de Yedigoller, a 3100m.

Desniveles aprox. + 1450m / -350m. Unas 6-7 horas de caminata.

Si haces la cima (opcional), añades 400m de subida y de bajada. Alrededor de 1 hora de subida 
y unos 40 minutos de bajada.

DÍA 6, 07/08. Cumbre Oksar Tepe (3630m).

Hoy ascenderemos a otra cima, el Oksar Tepe, a 3630m, justo detrás de la cima de Kizil Kaya. 
Desde la cima disfrutaremos de buenas vistas panorámicas sobre la zona de los siete lagos y el
Valle de Emli mientras comemos. De bajada, nos pasearemos por los lagos y quizás 
visitaremos a a una familia semi-nómada para vive allí mientras sus rebaños pastan en la 
meseta.

Segunda noche en el campamento de Yedigoller, a 3100m.

Desniveles aprox. + 530m / -530m. Unas 4-5 horas de caminata.

DÍA 7, 08/08. De Yedigoller a Karagol.

Desayunaremos, cargaremos las mulas y dejaremos atrás la meseta de los siete lagos. Iremos 
hasta el segundo lago más grande y allí subiremos hasta el Teke Kalesi Pass (3517m), con 
vistas espectaculares hacia el Noroeste, que nos acompañarán durante un buen tramo de la 
bajada. Llegaremos al lago de Yildiz («estrella») y continuaremos hacia abajo hasta Karagol 
(«Lago Negro»), donde encontraremos nuestro campamento instalado cerca de un llac.

Noche en el campamento de Karagol, a 2800m.

Desniveles aprox. + 420m / -720m. Unas 6-7 horas de caminada.
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DÍA 8, 09/08. De Karagol a Demirkazik vía Maden y Pinarbasi. La ciudad subterránea de 
Derinkuyu. Traslado a la Capadòcia.

Última caminata en Aladaglar, bajando por la Garganta de Maden y por antiguos caminos 
mineros y arroyos hasta Totari, donde comeremos cerca del agua.

Después, traslado en vehículo hasta la Capadocia. Por el camino visitaremos la increíble ciudad 
subterránea de Derinkuyu. Abierta a los visitantes desde 1965, la ciudad tiene unos 85m de 
profundidad, aunque sólo un 10% de la misma se puede visitar. Derinkuyu es un impresionante 
laberinto bajo tierra, una enorme ciudad escondida bajo las llanuras centrales de Anatolia, con 
sus viviendas, establos, bodegas, almacenes, iglesias, bodegas, escuelas,…un lugar increíble!

Traslado a la Capadocia, a nuestro hotel en Gorëme.

Desniveles aprox. -400m. Unas 4 horas de caminada.

DÍA 9, 10/08. Vuelo en globo (opcional). Capadocia: el museo al aire libre de Goreme. Valle de 
Meskendir y valle Roja. Avanos.

Quien quiera (actividad opcional) hoy se puede levantar antes de que salga el sol y ver como el 
día se despierta volando en un globo, una manera  nica e inolvidable de disfrutar del paisaje 
maravilloso de la Capadocia.

Después del desayuno, seguimos con nuestro, visitando el museo al aire libre de Goreme, una 
de las más bellas valles de la Capadocia, con sus casas, iglesias y monasterios cristianos 
excavados en la roca. Estos santuarios contienen magnífcos ejemplos del arte bizantino del 
período post iconoclasta y son ejemplos  nicos. Después empezaremos nuestra caminata en el
valle de Meskendir siguiendo un camino lleno de antiguas viviendas e iglesias cavernícolas. 
Cruzaremos hacia el Valle Rojo, un valle espectacular con sus formaciones de roca típicas de la 
Capadocia. Podremos visitar la iglesia escondida de Uzumlu y otras iglesias que datan de los 
siglos VIII o IX. Terminaremos la caminata en Cavusin, desde donde nos trasladaremos Avanos, 
famosa por su artesanía en cerámica desde el tiempo de los Hititas

Desniveles aprox. + 100m / -140m. Unas 4 horas de caminada.

Noche en hotel en Gorëme.
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DÍA 10, 11/08. De la ciudadela de Uchisar al Valle de Akvadi. Pueblo de Cavusin, Monasterio de 
Zelve y Pasabaglari

Continuaremos conociendo la Capadocia y hoy empezamos por una visita al pueblo de Uchisar 
con su gran punto panorámico llamado «La Fortaleza» y sus casas excavadas en la roca y 
conectadas con m ltiples t neles, pasillos y escaleras.

Después empezaremos a caminar por el Valle de Akvadi siguiendo el cauce del río, hoy 
reconvertido en cultivos de viñas. Llegamos al pueblo de Cavusin, uno de los asentamientos 
más antiguos de la Capadocia. Siguiendo un camino junto a magnífcas formaciones de roca y 
buenas vistas, llegaremos al valle del Monasterio de Zelve, donde los Cristianos se trasladaron 
durante las invasiones persas y árabes; el área se convirtió en un importante asentamiento 
religioso de los siglos IX al XIII. Después del hermoso Monasterio de Zelve, iremos al Valle de 
los Monjes (Pasabaglari), con sus chimeneas de hadas  nicas resultado de la erosión 
diferencial durante miles y miles de años.

Hoy podremos terminar el día disfrutando del placer de un baño turco tradicional, Hamam 
(actividad opcional).

Desniveles aprox. (total) + 60m / -350m. Unas 3-4 horas de caminada.

Última noche en hotel en Gorëme.

DÍA 11, 12/08. Vuelo a Estambul. Estambul.

Después del desayuno iremos al aeropuerto de Kayseri para tomar el avión que nos llevará a 
Estambul.

Traslado a nuestro hotel en el céntrico barrio de Sultanahmet.

Tiempo libre (o acompañados por el guía de Bonviure) para hacer una primera degustación de 
la histórica y encantadora ciudad de Estambul.

Noche en hotel en el céntrico barrio de Sultanahmet.

DÍA 12, 13/08. Estambul y vuelo de vuelta.

Trek urbano por Estambul. Nos espera una ciudad encantadora, monumental, cautivadora tanto 
por la majestuosidad de sus grandes mezquitas como por el encanto de sus pequeños rincones
y la amabilidad turca. La recorreremos de la mano de un guía turístico profesional, que nos 
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llevará a los principales monumentos del centro histórico: la Mezquita Azul, Hagia Sofía, el 
Hipódromo Bizantino, la Cisterna, … Por la tarde, traslado al aeropuerto y vuelo de vuelta.

CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y EL CORRECTO 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, BONVIURE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS 
ITINERARIOS SI LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS O EL ESTADO DEL TERRENO O CUALQUIER
OTRA CAUSA ASÍ LO REQUIEREN.

FICHA TÉCNICA

Nivel

Durante el trekking (7 días): buenos caminos con alg n tramo pedregoso, sin ninguna difcultad
técnica. Desniveles diarios medios + 680 m / – 590 m. Horas diarias de caminata efectiva entre
4h y 7-8h. Máximos desniveles de subida diarios de + 1450m (un día) y de bajada de -900m (un
día). Ver el detalle diario en el Día a día.

En Capadocia, 2 días de caminatas suaves y fáciles con poco desnivel. Ver detalle diario en el
Día a día.

Material

Pasaporte (en vigor al menos 6 meses después de la salida de la India) con visado tramitado.
Ropa de senderismo de invierno por capas para el trekking (camisetas de interior + forro polar o
chaqueta plumas + chaqueta impermeable-cortaviento).
Buff, gorra para abrigarse, guantes de invierno, gafas de sol fltro 4 con protección 100% UV,
cremas solares factor protección 40-50 o más, sombrero para el sol … En general, protección
tanto por el frío como por el sol.
Botas de trekking impermeables y calcetines adecuados.
Saco de dormir de invierno para los días de travesía.
Frontal y pilas de recambio.
Recomendamos bastones de senderismo.
Cantimplora mínimo 1l con funda aislante.
Botiquín personal.
Bolsa de viaje con el resto de ropa y asuntos personales .

Semanas antes del viaje enviaremos la información completa para preparar todo lo necesario
para el viaje.
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La Mochila

Dentro de la mochila sólo será necesario llevar lo necesario para la ruta del día (ropa, comida,
agua, efectos personales,  botiquín, …). Por lo tanto, lleva una mochila pequeña-mediana,  de
unos 20 -30 litros. Con protector de lluvia.
El resto de tu equipaje será transportado por mulas y burros.

Documentación y Vacunas

Para entrar en Turquía, hay que tramitar un visado. Estos trámite debe hacerse por internet. Es
un trámite muy sencillo y automático, en poco tiempo lo tendrás. Te daremos más detalles
sobre cómo hacerlo  cuando reserves el  viaje y te ayudaremos a tramitarlo  si  quieres.  Para
hacer esta tramitación, tu pasaporte deberá tener una validez mínima de 6 meses.

No  hay  ninguna  vacuna  obligatoria.  Para  ver  las  vacunas  recomendadas,  ves  a
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPaises.do

Precio

1229€ sin vuelos
1485€ con vuelos y sin tasas
DESCUENTO DE 30€ si tienes el seguro de la FEEC modalidad D o similar.

Suplemento grupo de 8 a 12 personas: 35 €

Suplemento habitación individual todas las noches y tienda individual en el trekking: 200 €

Número mínimo de participantes: 8
Número máximo de participantes: 16

Incluye

Los vuelos:  Barcelona-Estambul-Kayseri  + Kayseri-Estambul + Estambul-Barcelona,  sin tasas
(SÓLO  PARA  LA  OPCIÓN CON VUELOS  INCLUIDOS,  plazas  con  vuelos  incluidos  limitadas,
cons ltanos disponibilidad).
Guía de montaña local de habla inglesa.
El coordinador de Bonviure con titulación de guía de montaña durante el viaje, para un grupo de
mínimo 8 personas.
Guía turístico en Estambul el día 12.
Alojamiento y desayuno de todos los días (11 noches).
Pensión completa todos los días excepto el día y medio en Istanbul.
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Todos los transportes del grupo necesarios para seguir el programa descrito el en Día a Día. En
minib s o furgoneta privados.
Los transfers de ida y vuelta a los aeropuertos de Kayseri y Istanbul.
Toda la infrastructura del trekking con tienda de campaña para dos plazas con colchonetas,
tienda, utensilios, comidas, cocinero, ayudantes, animales de carga como mulas o burros para
los equipajes y la tarifa de camping.
El transporte de los equipajes.
Seguro de accidentes en montaña. Ver más detalles en el apartado «Seguros».
Seguro de viaje y trekking (valorado en 30 €) – si tienes el seguro de la FEEC modalidad D o
similar te lo descontamos del precio del viaje-. Incluye seguro de cancelación hasta 1000 €. Ver
más detalles en el apartado «Seguros».
Dirección y gestión técnica del viaje.
El  IVA correspondiente.

No Incluye

Las tasas aéreas (224 € a 31/12/2018).
Dos comidas y una cena en Estambul.
Entradas a museos y monumentos (en Capadocia, en total unos 26 €, en Estambul, en total
unos 35 €).
En Capadocia: el viaje en globo (unos 170 €) y la entrada al hamam (10 €). Ambas actividades
son opcionales.
El visado de entrada a Turquía, unos 20 €.
Las bebidas que no estén incluidos en las comida.
Las propinas.
Todo lo no especifcado en el apartado «Incluye».

Alojamientos

En el PN Aladaglar, 7 noches en campamentos con tiendas de dos plazas, amplias, durante el
treking. Con colchón delgado de espuma para aislar con comodidad del suelo, tienda comedor,
tienda WC, …
En la Capadocia, 3 noches en buen hotel cerca de Gorëme, en habitaciones dobles con baño.
En  Estambul,  1  noche  en  buen  hotel  en  el  barrio  de  Sultanahmet  (centro  histórico),  en
habitaciones dobles con baño.

SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS ALOJAMIENTOS, POR FAVOR, CONSÚLTANOSLO.

A la  hora  de  compartir  habitación obviamente  se  priorizarán las  preferencias  personales  de
compartición (parejas, amigos / as, afnidades surgidas en el primer día de conocimiento, etc …).
Si no hay ninguna preferencia de este tipo, el guía buscará el consenso de los participantes para
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encontrar la mejor solución posible a la distribución, pudiéndose dar el caso de alguna habitación
compartida por personas de diferente sexo.

Seguros

Con el fn de velar por tu salud y seguridad, Bonviure incluye, en este viaje, un seguro de viaje y
trekking valorado en 30€. Esta póliza cubre tanto las enfermedades o accidentes durante la
actividad  de  trekking  como  las  contingencias  de  salud  ocurridas  fuera  de  esta  actividad
(cobertura  sanitaria  hasta  15.000  €  y  repatriación  incluida).  También  incluye  un seguro  de
cancelación de hasta 1000 € (es posible ampliarlo, si te interesa pídenos información) y otros
conceptos. 
Te descontamos del precio estos 30€ si tienes el seguro de la FEEC modalidad D o seguro
análogo.

Bonviure  también  incluye,  en  este  viaje  y  en  todos los  viajes,  un  seguro  de  accidentes  en
montaña, que cubre  nicamente los primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro
hospitalario  o  médico (con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya a priori  la
asistencia de un acompañante). Es una póliza de reembolso,  que puede utilizar en caso de
accidente, primero abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente os
devolverán las cuantías incluidas por el seguro. 

Si quieres ampliar el seguro, te lo podemos gestionar: cons ltanos los seguros que te podemos
ofrecer.

Estos  seguros  no  cubren  los  tramos  expuestos  al  vulcanismo  y  Bonviure  no  se  hace
responsable de los efectos ocasionados por actividades sísmicas o volcánicas.

Igualmente, si estáis interesados en ampliar el SEGURO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE, Bonviure
os  la  puede  proporcionar  (coste  de  35  €).  Para  que  tenga  validez  legal,  TENÉIS  QUE
SOLICITARLO EN EL MOMENTO EN QUE HAGÁIS EL PAGO DEL PRIMER ANTICIPO O COMO
MÁXIMO 4 DÍAS MÁS TARDE. 

Reservas

Podéis hacerlo clicando al botón SOLICITUD DE PLAZAS Y RESERVA que encontraréis en el
viaje.
Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243.
Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas
para este viaje.

BONVIURE TREK, GC 1829
bonviure.com
bonviure@bonviure.com
Tels.: 93 823 05 27 / 626 887 243 10

mailto:bonviure@bonviure.com


Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que
hacer  un  ingreso  de  un  anticipo  de  300  €  por  persona  en  la  cuenta  corriente  que  os
indicaremos.

Hecho  el  ingreso,  enviad  un  e-mail  a  bonviure@bonviure.com  o  llamadnos  para  poder
confrmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente.
Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis
las   ltimas  informaciones  como  el  lugar  y  hora  de  encuentro  del  grupo,  material  que  es
necesario traer, el tiempo que se prevé, etc.

“En  Bonviure  realizamos  la  inmensa  mayoría  de  viajes,  incluso  con  plazas  inferiores  a  las
mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu
reserva,  pidiéndonoslo.  Para  la  realización  de  este  viaje  se  necesita  un  grupo  mínimo  de
personas. En el caso de no llegar a este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la agencia
podrá  anular  el  viaje  hasta  20  días  antes  de  la  salida,  en  este  caso  rembolsaríamos  al
participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure”

«Según  el  artículo  157  del  Real  Decreto  Legislativo  1/2007  por  el  que  se  aprueba  el  texto
refundido  de  la  Ley  General  para  la  defensa  de  los  consumidores  y  usuarios,  los  precios
establecidos  en  el  contrato  sólo  se  pueden  revisar,  hasta  20  días  antes  de  la  salida,  para
incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e
impuestos  relativos  a  determinados  servicios  y  los  tipos  de  cambio  aplicados  al  viaje
organizado.«

“Bonviure  GC  1829  no  se  responsabiliza  de  las  alteraciones  que  puedan  ocasionarse  en  el
programa y no asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o
mal funcionamiento de los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras,
accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.”
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