
Turquía
Con una posición estratégica entre Europa y 

Asia que le ha hecho albergar las más variadas 

civilizaciones, Turquía posee una innegable 

riqueza cultural.

Pero no todo en turquía es historia. Este país 

posee además parajes de incomparable belleza 

natural: la inigualable Capadocia, las montañas 

Bolkar, extensión turca de los Alpes, y las 

impresionantes montañas Taurus, rama oeste de 

la cordillera del Himalaya.

Con numerosos picos de más de 3.000 m, es un 

excelente destino para los amantes de la 

montaña. Sus variadas islas y clima benigno la 

convierten por su parte, en destino ideal para la 

navegación.



MENDADA - De junio a octubre.

CLIMA - De estepa, con gran diferencia de temperaturas entre el día y la noche. En verano la temperatura media es 
de 23º C y en invierno es de -2º C.

DIFICULTAD - Ruta en altura con pocas dificultades técnicas.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte con al menos 6 meses de validez. Se requiere visado, el cual se obtiene online 
antes de la salida (20€ aprox).

VACUNAS - Obligatorias ninguna.

IDIOMA - Turco (en restaurantes, museos y establecimientos turísticos se suele hablar inglés, alemán y a veces 
incluso español).

MONEDA - Lira turca. Amplio uso de dólar americano y euro en zonas turísticas.

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 03:00h

ELECTRIDAD - 220 V/50 Hz. No es necesario adaptador.

QUÉ LLEVAR - Saco de dormir (-5/15°C confort), botas de trekking (impermea¬bles y transpirables, suela vibram), 
pantalones y chaqueta goretex, forros polares, guantes, gorro, mochila pequeña para excursiones (20-25L), bastones 
de trekking, gafas de sol, crema de protección solar, crema de labios, prismáticos, cámara de fotos o vídeo.



Itinerario Básico *
Día 1 España – Estambul

Día 2 Estambul

Día 3 Estambul – Kayseri – Montañas Taurus (PN Aladaglar) 

– Valle Emli

Día 4 Valle Emli - Trekking Alaca Yayla – Valle Emli

Día 5 Valle Emli – Valle Siyirmalik - Eznevit - Sokulupinar

Día 6 Sokulupinar – Plateau Arpalik – Lago Dipsiz–

Sokulupinar

Día 7 Sokulupinar – Paso Celikbuyduran (3.450 m) – Plateau

Yedigoller (3.100 m)

Día 8 Plateau Yedigoller Plateau – Pico Emler (3.723 m) –

Yedigoller

Día 9 Plateau Yedigoller – Karagol

Día 10 Karagol – Garganta Maden – Derinkuyu – Ihlara

Día 11 Valle Ihlara - monasterio Selime – Cappadocia

Día 12 Cappadocia – Pasabaglari – monasterio Zelve –

Akvadi (White Valley) – Uchisar

Día 13 Cappadocia – valle Meskendir – Red Valley & Rose 

Valle

Día 14 Capadocia - Kayseri – España

* Este itinerario se puede mezclar con cualquier otro de 
europa y adaptar la cantidad de días y/o destinos




