Viaje en moto enduro Turquía Capadocia
Precio:

1790 €

Guía:
Duración:

7 noches / 8 días

País:

Turquía

Dificultad:

Media

Descripción
Capadocia, un singular paisaje lunar 300 kilómetros cuadrados, con las casas cueva y ciudades
subterráneas es el punto culminante de esta expedición enduro. Aquí es donde los primeros
cristianos se escondieron de los romanos, nos encontramos con un paraíso de enduro sin
precedentes, único en su género.

Itinerario:
Día 1:
Volamos a Antalya, nuestro transferbus os recogerá y llevará a Perge Pansiyon:
http://www.pergedogaevleri.com/ en el borde de las montañas de Toros en el río Köprülü, a 90
km de Antalya, con un manantial natural propio. y cascada. A quien le gusta la pesca puede
pescar sus propias truchas para cenar en la piscina natural y limpia. Pernocte en bonitos y
limpios bungalows de madera.
Día 2:
Empezamos con las motos, en dirección a Akski. Después de un desayuno al aire libre, habrá
un breefing informativo sobre el recorrido y entregaremos las motos: modelos KTM EXC 450 y
EXC 350 2015/2016 en muy buen estado y neumáticos nuevos. Salimos con las motos e
iremos a visitar las ruinas de la antigua Selge https://en.wikipedia.org/wiki/Selge,_Pisidia. La
ruta de hoy nos lleva a través de bosques de pinos, montañas altas y cañones profundos,
principalmente en caminos forestales. Paisajes espectaculares nos dan una primera impresión
de la belleza de Turquía.
El recorrido de hoy es de aproximadamente 180 km y termina en la pequeña ciudad de Akseki
en el hotel Duruk http://durukotel.com/index2.html#yazar1.
Día 3:
Salimos dirección Ta?kent. Desde Akseki hay que cruzar la alta cordillera de las montañas
Toro. Directamente detrás de la ciudad, los caminos forestales a través de hermosos árboles
de enebro serpentean hasta 2.500 metros hasta las planicies altas donde los lagos de montaña
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invitan a una parada de piknick. Al lado de algunos pastores de ovejas y apicultores, rara vez
vemos gente en estas cordilleras escarpadas.
El recorrido de hoy es de unos 200 km hasta la ciudad de montaña tradicional de Ta?kent a
1.600 m. Nos alojamos en el hotel Pirlerkondu.
http://pirlerkonduotel.com/ y disfruta de las hermosas vistas de la montaña.
Día 4:
Ruta en direccion a Karapinar. Comenzamos el día en Ta?kent con una breve visita a nuestro
viejo fabricante de cuchillos y aprendemos cómo se hacen los cuchillos artesanos. El viaje nos
lleva a través de la parte norte de las montañas Toro hacia arriba y hacia abajo por cañones
salvajes, hasta que llegamos a las altas llanuras de Anatolia. Aquí el paisaje se transforma en
llanuras planas y pistas arenosas en lugar del terreno de montaña dura. Hoy sentiremos una
pequeña sensación de Rallye mientras seguimos las rutas del Transanatolia Rallye en pistas
rápidas, hasta que llegamos a la zona volcánica alrededor del lago del cráter Mekke. Con
nuestras KTM's os retamos a entrar en alguno de los enormes cráteres y ver quién es el mejor
para salir de nuevo. Destaca el cráter de Mekke.
Hoy haremos unos 200 km de nuevo y dormimos en la ciudad de Karapinar en el Hotel
Kocaklar.
http://www.kocaklarotel.com/
Día 5:
Salimos dirección a Güzelyurt. Después de jugar un poco más alrededor de los volcanes,
llegamos a las llanuras en pistas de arena que recuerdan los desiertos en el norte de África.
Pasando campos de tomates con trabajadores de campo saludándonos con la mano,
podríamos experimentar algo de la hospitalidad turca durante las invitaciones al té y Ayran
(bebida de yogur), las dos bebidas nacionales de Turquía. Al acercarse al área de Capadocia,
el paisaje vuelve a cambiar en el borde de la gran Montaña Hassan (de nuevo un volcán) que
hemos visto crecer en el horizonte desde la mañana. Pasando el hermoso cañón de Ihlara,
llegamos a la pequeña ciudad de Güzelyurt, donde nos alojamos en el primer hotel Cueva de
este viaje. Ihlara Konaklar? https://www.kapadokyaihlarakonaklari.com/ consta de 50 casas
restauradas y nos da las primeras impresiones de lo que nos espera en la Capadocia, con
vistas espectaculares... Hoy tenemos una buena BBQ con cerveza bien fria.
El recorrido de hoy es de unos 200 km.
Día 6:
Salimos hacia Göreme. Nuevamente, nuevos paisajes nos quitan el aliento. Vemos las
primeras chimeneas y otras formaciones de toba que hicieron tan famosa a esta área. Hoy sera
un día divertido sobre la moto. Almorzamos en la ciudad de Derinkuyu, la cual también
visitaremos. Después de comer seguimos pilotando hasta llegar a nuestro hotel, ya que
queremos llegar antes de la puesta de sol, para poder disfrutar del increíble atardecer.
El recorrido de hoy es de aproximadamente 150 km y dormimos en el antiguo Flintstone Cave
Hotel en habitaciones únicas.
http://holidaycave.com/
Día 7:
Ultimo dia de moto en Capadocia. El último día puede ser el mejor viaje de tu vida. Después de
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un paseo en globo opcional temprano en la mañana (al amanecer), exploramos los fantásticos
paisajes de toba y piedra en el centro de Capadocia, mientras evitamos las rutas trilladas que
utilizan todos los demás turistas. Nuestras KTM nos llevan a lugares a los que nadie más
puede llegar.
Agotados pero felices, llegamos a Göreme por la tarde y disfrutamos de la piscina, y para quien
quiera, un masaje en el baño turco.
El recorrido de hoy es de unos 100 km y pernoctará en el mismo hotel.
http://holidaycave.com/
Día 8:
traslado 80 km y vuelo de regreso a casa desde Kayseri a través de Estambul.

Incluye:
- Guía multilingüe profesional en su propia moto
- Alquiler de KTM de los nuevos modelos KTM 690 R o KTM EXC 450
- Responsabilidad y seguro de todo riesgo para la moto (con un exceso de 500,00 euros en el
caso de daños)
- Vehiculo de assistencia para el transporte de equipaje, incluyendo una moto de repuesto
- Mecánico
- 7 noches en hoteles de media categoria limpios típicos de clase media y de las pensiones en
habitaciones dobles
- Desayuno, almuerzo, cena
- Traslados desde y hacia el aeropuerto de Antalya

No incluye:
- Vuelos
- Seguro médico
- Combustible para las motos
-Bebidas - Gastos personales
- Habitación individual para todo el tour (125 €)

Precio:
Precio base

1790 €
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La organización y venta de viajes combinados es a cargo de Viatges Martí SL, con CIF n º B-60131307 y GC-498.
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