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PUERTO
Gocek
Butterly Valley
Oludeniz
Gemiler Island
Kalkan
Kas
Kekova
Tersane
Ucagiz
Simena
Demre
Gokkaya
Kaputas Beach
Yesisilkoy
Cleopatra Bay
Bedri Rahmi
Tersane Island
Yassica Island
Gocek

PROGRAMACION
Check-in 16.00 h
Tour a Kayaköy

* PRECIO 1.500€ por persona en twin/dbl. Descuento del 30% NO APLICADO AL PRECIO, para reservas hasta el 01 de febrero y con depósito de 50€

Fechas
29 Abril - 06 Mayo
13 Mayo - 20 Mayo

06 Mayo - 13 Mayo
20 Mayo - 27 Mayo

Tour a Ksanthos

Ficha técnica e instalaciones Construido, 2008; Renovado:
2015. ESLORA: 40 m. MANGA: 10 m. 16 CABINAS: 8 cuádruples, 4
dobles con cama matrimonio, 1 triple, 3 dobles con 2 camas.
Tour a Demre Myra y la Iglesia
de San Nicolás
Tour al cañón natural Saklikent
(La Ciudad Escondida)

Check out después del desayuno

El horario es orientativo. Algunos puertos pueden ser cambiados por las condiciones
climatológicas. El precio es en euros por persona y por crucero. Los precios se basan
en el coste específico del combustible. Con el aumento significativo del coste del
combustible, los precios pueden recalcularse.
La oferta está generalmente sujeta a los efectos de la
crisis de Covid-19.

Totamente equipado, un comedor interior e exterior, una zona de
descanso interior y exterior, un bar americano.
Descripción El yate B&B dispone de una zona para la tripulación, una cocina amueblada, espacios interiores y exteriores para
comer y relajarse, y un bar americano. Hay suficientes tumbonas
para tomar el sol, sillas y servicios para cada uno de los huéspedes.
La Goleta Ícaro está completamente equipada con dispositivos de
navegación, teléfono inalámbrico, GSM, se sentirá seguro. Además,
un TV LCD, un reproductor de DVD y un reproductor de música
estéreo están disponibles para nuestros huéspedes en la sala de
estar. El equipo de snorkel y de pesca están disponible a bordo.
Alojamiento 4 cabinas dobles (cama de matrimonio), 1 cabina
triple, 3 cabinas twin (2 camas separadas), 8 cuádruples, con su
propio WC y aire acondicionado. El tamaño de las cabinas varía de
8 a 10 m2. Todas las cabinas están situadas en una cubierta.
Excursiones incluidas (grupo mín.10 pax):
Paquete de 4 visitas: Kayaköy, Ksanthos, Demre Myra, Saklikent.
Debido a la alta saturación de los puertos, los yates solo pueden acercarse al muelle
para el embarque o desembarque de los pasajeros. El resto del tiempo estarán
anclados cerca del muelle.

