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LYCIAN WAY – RUTA LICIA 2021 
 
Bañada por las aguas azules de Mediterráneo, la Península Licia es parte de la conocida Costa Turquesa, una 
región famosa por su espectacular paisaje con montañas de más de 2.000 metros que caen abruptamente hasta 
el mar. Es una región tranquila, acostumbrada a recibir al viajero y donde nos sentiremos como en casa. Además, 
en esta maravillosa costa encontraremos una multitud de lugares arqueológicos para visitar.  La ruta Licia sigue 
la línea de la costa y fue catalogada en el Sunday Times como uno de los diez mejores recorridos de trekking del 
Mundo en el año 2000. Este itinerario recorre una porción de este sendero que en total tiene más de 500 km.  El 
viaje comienza en la popular ciudad de Antalya con su fantástico casco antiguo amurallado frente al mar. Desde 
este punto y durante 5 días caminaremos por estas costas y montañas, pasando por el Monte Olimpo (2.388 m) y 
por algunos lugares arqueológicos dignos de conocer. Todos los días nos alojaremos en pequeños hoteles frente 
a acogedoras calas.  El trekking termina en el Faro de Gelidonia con vistas a unos enormes islotes que se 
extienden sobre el horizonte. Finalmente, un día de crucero por el mediterráneo nos llevará por calas donde 
gozaremos de aguas cristalinas. 

 

TIPO DE VIAJE  
 
La ruta Licia sigue caminos y senderos entre bosques, playas y terrenos de altura donde la vegetación desaparece 
casi por completo. Se trata de un viaje destinado a personas con cierto gusto por caminar que buscan unas 
vacaciones activas, pero en ningún momento agotadoras.  
Todos los días podremos terminar con un baño en la playa. Caminamos una media de 15 kilómetros al día haciendo 
entre 500 y 800 metros de desnivel. 
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RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - ANTALYA 
DÍA 2: ANTALYA - KAYA KOY (KARMILASSOS) – OLUDENIZ – FETHIYE 
DÍA 3: OVACIK - FARALYA (VÍA KOZAGAC Y KIRME) 
DÍA 4: FARALYA – KABAK (VÍA UZUNYURT Y VALLE DE LAS MARIPOSAS) 
DÍA 5: FETHIYE - ADRASAN (VÍA UCAGIZ/KEKOVA Y MYRA) 
DÍA 6: ADRASAN - FARO GELIDONIA  
DÍA 7: ADRASAN – ULUPINAR/CIRALI - LLAMAS DE LA CHIMAIRA - ANTALYA 
DÍA 8: ANTALYA – CIUDAD DE ORIGEN 
 

ITINERARIO 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - ANTALYA 
Salida en vuelo regular con destino a la ciudad de Antalya.  Llegada y traslado al hotel en el centro antiguo de la ciudad, 
Kaleici, con sus calles estrechas y empedradas de las casas y edificios históricos de la época otomana que todavía llevan 
las marcas de la historia de Antalya. El casco antiguo de la ciudad ha sido restaurado para conservar gran parte de su 
carácter histórico; en y alrededor del área de Kaleici se pueden encontrar vestigios de la arquitectura y las culturas de 
Licia, Panfilia, Helenística, Romana, Bizantina y Seljuk, la famosa Puerta de Adriano, la Torre del Reloj, Yivli Minare y la 
Torre Hidirlik. 
Alojamiento en el Kosa Hotel -  O similares (- / - / -) 
 

 
 
DÍA 2: ANTALYA - KAYA KOY (KARMILASSOS) - OLUDENIZ – FETHIYE 
TRASLADO: 3H; 190 KILÓMETROS 
TREK: 2-3 H: 6 KM; +200M;  -300M;  

Por la mañana salimos de Antalya en coche a la zona de Fethiye. El comienzo de la caminata es en Kayakoy, originalmente 
llamado " Karmilassos ". Se trata de un antiguo pueblo griego abandonado al final de la Primera Guerra Mundial, en 
conformidad con el Tratado de Lausanne que prevé un intercambio de población entre Grecia y Turquía. Dos iglesias 
admirables, siguen siendo el gran atractivo  entre las ruinas del pueblo. Después de la visita nos vamos de caminata 
siguiendo una pista forestal que ofrece un espléndido panorama sobre el agua turquesa. Entramos directamente a la 
laguna de Oludeniz, una de las playas más fotografiadas del Mediterráneo.  Oludeniz es famosa por sus tonos de azul 
turquesa y aguamarina, y es una playa oficial de bandera azul, calificada con frecuencia entre las 5 mejores playas del 
mundo por viajeros y revistas especializadas. Luego de la visita regresamos al hotel en Fethiye.  
 Alojamiento en Fethiye en Hotel Harman - o similares (D / A / C) 
 
DÍA 3: OVACIK - FARALYA (VÍA KOZAGAC Y KIRME) 
TRASLADO: 20MIN.; 15KM (FETHIYE - OVACIK). 
TREK: 4 H; 12KM; +520M; -520M 

Después del desayuno, un corto traslado nos permitirá llegar a un punto cerca del pueblo de Ovacik donde comienza un 
sendero al pie de la montaña de Babadag (1.969m), donde empezamos nuestra caminata a lo largo de la costa con una 
hermosa vista panorámica de la bahía azul profundo del Oludeniz. Nuestro paseo nos lleva a lo largo de los campos de 
ovejas a los pequeños pueblos típicos de la zona mediterránea. Pasamos por el pequeño pueblo Kozagac y continuamos 
nuestra caminata hacia Kirme, donde seguimos el sendero hasta llegar a Faralya. Allí nos espera nuestro transporte para 
regresar a Fethiye. Alojamiento en Fethiye en Hotel Harman - o similares (D / A / C) 
 

mailto:trekking@taranna.com
http://kosaotelantalya.com/
http://www.harmanotel.com/
http://www.harmanotel.com/
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DÍA 4: FARALYA – KABAK (VÍA UZUNYURT Y VALLE DE LAS MARIPOSAS) 
TRASLADO: 30 MIN.; 20KM (FETHIYE - FARALYA). 
TREK: 4H; 8 KM;  +400M; -440M 

Luego del desayuno, realizamos un corto traslado para empezar nuestra caminata cerca de la aldea Faralya. Un pequeño 
sendero nos lleva después de una leve subida, a una magnífica vista panorámica sobre el Valle de las Mariposas, un gran 
cañón considerado uno de los puntos más impresionantes de la costa Licia. Seguimos el camino a pie y disfrutamos de 
hermosos y diferentes puntos panorámicos y las bahías alrededor. Por la tarde llegaremos a la playa de Yuva y tendremos 
tiempo para almorzar y pasar tiempo en la playa. Desde el pueblo Kabak regresamos de nuevo a Fethiye 
Alojamiento en Fethiye en Hotel Harman - o similares (D / A / C) 
 

 
 
DÍA 5: FETHIYE - ADRASAN (VÍA UCAGIZ/KEKOVA Y MYRA) 
TRASLADO: 2H; 220 KM (FETHIYE - ADRASAN TRAVÉS UCAGIZ / KEKOVA Y MYRA CIUDAD ANTIGUA)  
 PASEO EN BARCO: 3H 

Por la mañana traslado a la zona de Kekova, donde disfrutamos de los increíbles paisajes mediterráneos y de sitios 
arqueológicos bien conservados ya que no son fácilmente accesibles. Una agradable excursión en barco es la mejor 
manera de ver las ruinas en la costa norte de la isla de Kekova, donde algunas de las antiguas casas quedaron 
completamente sumergidas debido a los terremotos durante el período bizantino.  Durante esta excursión  podemos ver r 
restos del pueblo hasta 2 m de profundidad, a la luz azul en el fondo marino. Caminamos hasta el castillo Simena, y al 
llegar una fabulosa vista nos recompensa el esfuerzo.  Continuamos hasta la Isla de Tersane  y Adrasan, pero antes 
pasamos por la antigua ciudad de Myra, que, según Estrabón, que era una de las ciudades más grandes de la alianza 
Licia. Las ruinas de esta ciudad romana están en su mayoría cubiertas por sedimentos aluviales. Sin Embargo, la acrópolis  
ha sido excavada y se pueden ver  el teatro romano y los baños romanos. El teatro semicircular fue destruido por un 
terremoto en el 141, pero fue reconstruido después.  
Alojamiento en Adrasan en Hotel Buhana - o similares (D / A / C) 
 
 

 
 
DÍA 6: ADRASAN - FARO GELIDONIA  
TRASLADO: 20MIN.; 14KM (GELIDONIA - ADRASAN). 
TREK: 5H; 18 KM.; +400M; -400M;  

Este será un día de paseo en la costa simplemente espectacular. Comenzamos la caminata de hoy de nuestro hotel 
subiendo constantemente a un paso a 470 metros. Luego descendemos casi hasta la orilla del mar, entre giros y vueltas 
entre riscos de piedra caliza, a veces bajo los pinos, a veces en el borde del acantilado. Se trata de un hermoso paseo que 

mailto:trekking@taranna.com
http://www.harmanotel.com/
http://www.buhanahotel.com/
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contorna la cadena de montañas que forman la columna vertebral de Gelidonia. Subimos de nuevo para llegar a una por 
la cresta rocosa litoral con vistas a la península de Cabo Gelidonia con sus dos faros. Finalmente llegamos a una pista 
donde nos esperan los vehículos para regresar a nuestro hotel.   
Alojamiento en Adrasan en Hotel Buhana - o similares (D / A / C) 
 
DÍA 7: ADRASAN – ULUPINAR/CIRALI - LLAMAS DE LA CHIMAIRA – ANTALYA 
TRASLADO: 1H; 90 KM (ULUPINAR- ANTALYA) 
TREK: 3-4 H; 9 KM; +330M; -190M 

Después del desayuno partimos hasta el pueblo de Cirali donde cogemos el camino Licio y nos subimos a una pequeña 
colina para seguir el camino a pie hacia las Llamas de Chimaira. Llamado Yanartas (en turco llamas de roca), el lugar 
consta de unas dos docenas de rejillas de ventilación en el suelo, de donde emanan llamas de gas metano, que se cree 
ser de origen metamórfico. En la antigüedad los marineros podían navegar guiados por las llamas. Luego continuamos 
nuestra caminata y subir una pequeña colina hasta llegar al pueblo de Ulupinar. Desde aquí nos dirigimos a Antalya.  
Alojamiento en el Kosa Hotel -  O similares (D / A / -) 
 

 
 
DÍA 8: ANTALYA – CIUDAD DE ORIGEN 
 Por la mañana traslado al aeropuerto de Antalya regreso a casa.  
D/-/-) 

 
SALIDAS: 28 MAR Y 10 OCT 2021 

DURACIÓN: 8 DÍAS GRUPO MÁXIMO-MÍNIMO: 4 / 12 PERSONAS 
 

PRECIO POR PERSONA: 875€ + VUELOS - GRUPO DE 10 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 6/9 PERSONAS: 65€ 
SUPLEMENTO GRUPO 4/5 PERSONAS: 95€  
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 195€ 

 
EL PRECIO INCLUYE 
 Todos los traslados y transportes privados a los lugares mencionados 

 Alojamientos y pensiones mencionados en el programa en habitaciones dobles. (Importante: se sirven cenas hasta 
las 20:30/21:00 h) 

 Guía de habla Inglesa. 

 Paseo en barco Ucagiz / Kekova (aproximadamente 3h / día 5) 
 

 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 Vuelos nacionales e internacionales 

 Visado de Turquia  https://www.evisa.gov.tr/es/ 

 Bolsa de expedición Taranna/The Eagle Creek de última generación, resistente, plegable y ligera. (60€) 

 Transfers adicionales 

mailto:trekking@taranna.com
http://www.buhanahotel.com/
http://kosaotelantalya.com/
https://www.evisa.gov.tr/es/
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 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas, aguas embotelladas, té y café 

 Gastos personales 

 Entradas para los sitios históricos y naturales 

 Actividades opcionales 

 Las comidas no indicadas en el Itinerario 

 Noches adicionales 

 Equipos personales  

 Propinas 

 Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 
 
 

SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 

    https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
 

 
 
 

 

mailto:trekking@taranna.com
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

I 

TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014

PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 

mailto:trekking@taranna.com
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2016.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2015.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-2013-taranna-viajes-con-sentido.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-taranna-viajes-con-sentido-2012.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 

Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas.

 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor
ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.

 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar
agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos.

 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o
potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es)

 Compre productos locales.

 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona.

 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los
baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos.

 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes.

 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará
a la comunidad.

 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de
paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el
tiempo estrictamente necesario.

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable.

mailto:trekking@taranna.com
http://www.steripen.es/
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