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Ruinas del templo de Apolo en 
la Acrópolis de Rodas 

Palacio del Gran Maestre de los 
Caballeros de Rodas 

Universitas Marina tiene entre sus objetivos la promoción de la práctica de las 
actividades náuticas que combinen la actividad física con el conocimiento y disfrute del mar y 
de la cultura marinera. 
 

Con este sentido hemos organizado 
un viaje de navegación a vela 
por las costas turcas, 
combinando la  práctica del arte de 
navegar a vela con la exploración 
de una costa mediterránea llena de 
historia y de atractivos naturales y 
culturales.     
 
1.- Fechas: 14 al 26 de agosto de 
2013. 
 
2.- Puerto de embarque: La 
base del velero es el puerto de 
Marmaris en la costa sur de 
Turquía, frente a isla griega de 
Rodas.  
 
Rodas tiene una conexión con Marmaris mediante un ferry rápido (50 minutos) dos veces al 
día.  
 
3.- Programa Agosto 2013:  
 

14 Viaje en avión Madrid – Rodas (Grecia) con escala en Barcelona. 
15 - 16 Visita a Rodas 

17 Embarque en  el puerto de Marmaris (Turquía) y check in del velero. 
17 - 23 Navegación en aguas de la costa turca. 

24 Check-out del velero en el puerto de Marmaris  y regreso a Rodas 
25 Día libre en Rodas 
26 Viaje en avión Rodas – Madrid con escala en Barcelona. 

 

Miércoles 14 Llegada a Rodas. 
 

Jueves  15 y Viernes 16. 
 

Visita libre a la isla de Rodas. La 
ciudad de Rodas es una ciudad 
medieval con calles empedradas, 
fortalezas y edificios antiguos, 
tiene el reconocimiento de 
Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco. La isla también 
cuenta con lugares arqueológicos 
de visita obligada: La Acrópolis 
de Lindos y Rodas, con el Templo de Pythian y Apollo; las 
ruinas del Castillo de Monolithos, el Castillo Kritinia; el Puente 
de Rodas, La Ciudad Medieval declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, El Palacio del Gran Maestre de los 
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Caballeros de Rodas  y el Museo Arqueológico entre otros.  
 

• Sábado 17: 
 
Rodas-Marmaris Traslado en ferry. A partir del mediodía, se embarcará 
(check-in) en el velero, familiarización con los sistemas y configuración del 
barco. Se hará una compra de comida básica para toda la semana 
(bebidas, alimentos no perecederos). En función de la hora en la que el barco esté listo se 
zarpar el sábado o el domingo por la mañana. 
 
Marmaris es un 
importante destino 
turístico situado en el 
suroeste de Turquía, 
en la provincia de 
Mugla. La ciudad 
cuenta con dos 
puertos deportivos 
importantes. Hasta 
hace solo unas 
décadas Marmaris era 
una pequeña aldea de 
pescadores, hoy es 
un importante centro 
turístico.  

 

 
 
 
El itinerario de navegación dependerá del estado de la mar, aunque la propuesta es la 
siguiente: 
 
• Domingo 18: Kumlubük – Göbün. Distancia: 34,67 millas náuticas (mn) 
 
El nombre significa Bahía de Arena, 
no en vano tiene una de las mayores 
extensiones de playa en la 
península.  
 
Las aguas del mar son limpias y 
transparentes, de un turquesa que 
hace honor al nombre de estas 
costas.  
 

 

 

Vista panorámica de Marmaris 
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• Lunes 19 : Göbün - Sarsala 
Distancia:  2,16 mn. 

 
Esta área está considerada uno de los 
tramos más bellos de la costa turca. 
Paisajes de espesos bosques de pinos y 
olivos.  
 

 

 

 

 

 

• Martes 20: Sarsala - Göcek Distancia: 7,73 mn.  
 
Sarsala Cove es hoy uno de los puntos 
de recalada de los yates que realizan 
la travesía por las costas del 
Mediterráneo turco.  
 

 
 
 
 
 
• Miércoles 21: Göcek – Ekincik. Distancia: 34,98 mn.  

 

Después de cuatro días de calma y tranquilidad descubriendo la Costa Turquesa, disfrutaremos 

dando un paseo por las animadas calles de Göcek, situado en el extremo norte del golfo de 

Fethiye. Cuenta la leyenda que fue en Göcek donde Ícaro cayó al mar después de su famoso 
vuelo tratando de escapar de la torre donde fue encarcelado. Aunque en otros tiempos fue un 
pequeño pueblo pesquero, Göcek es hoy un puerto deportivo moderno que cuenta con 
excelentes restaurantes y bares donde podremos saborear platos típicos turcos o tomar un té 
de media tarde, servido con pasteles o galletas que harán las delicias de los amantes de la 
buena gastronomía. 



  

4 

 

TTUURRQQUUÍÍAA  NNaavveeggaannddoo  aa  vveellaa  

1144  --  2266  AAggoossttoo  22001133  

wwwwww..uunniivveerrssiittaass--ssuubbaaqquuaa..ccoomm  

nnaauuttiiccaa@@uunniivveerrssiittaass--ssuubbaaqquuaa..ccoomm  

 
• Jueves 22 y viernes 23:  Ekincik 

– Marmaris. Distancia: 20,78 mn. 
 
En el trayecto de regreso a Marmaris, 
fondearemos en Ekencik.  Muy cerca se 
encuentra la desembocadura del rio 
Dalyan, un canal natural que une el 
mar con el lago Köycegiz y que se 
puede remontar en una barca alquilada 
para visitar las ruinas de Caunos, 
donde están las importantes tumbas 
rupestres licias, el antiguo teatro y 
otros vestigios prehistóricos.  
 
• Sábado 24: Check-out del velero y 

regreso a Rodas. 
 

• Domingo 25: Día libre en Rodas 
 

• Lunes 26: Regreso a Madrid. 
 

 

 

4.- La embarcación elegida es un Jeanneau modelo Sun Odyssey 43 DS u otra de 
características semejantes (Dufour modelo Gibsea 43, Beneteau modelo Oceanis 440) en 
función de la disponibilidad. 
 
Es un moto-velero de 13 metros de eslora, 4 metros de manga y 2,0 metros de calado.   

Cuenta con: 

▪ Motor de 55 cv. 
▪ Depósito de combustible de 200 litros. 
▪ Depósito de agua de 550 litros.  

Área de Navegación 
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La embarcación tiene: 

▪ Cuatro cabinas dobles: 
dos a popa y dos a 
proa. El salón se 
convierte en dos camas. 
Con capacidad para 10 
tripulantes aunque 
ocupación máxima 
será de 8 tripulantes  
más el patrón. Tiene 
sábanas, mantas y 
perchas en los 
armaritos. Tiene equipo 
de música con CD. 

▪ Dos salas de baño con 
inodoro y ducha con 
agua caliente. 

▪ Cocina de gas, horno y frigorífico. 
La vajilla (platos, vasos, cubiertos, 

abridores) es para 10 
personas.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
5.- El patrón de la embarcación:  
 
Paco Viyuela es Patrón de Yate con más de 10 años de experiencia de navegación internacional  
y mas 5.000 millas náuticas recorridas. Sin embargo, sí hubiera más  patrones a bordo se 
repartirían las responsabilidades entre ellos.  
 
6.- El precio de la actividad es: 699 €. 
 
Incluye: 
 
- Alojamiento en Rodas, en apartamentos para las noches del 15, 16, 24 y 25 de agosto. 
- Alquiler de embarcación desde el sábado 17 hasta el sábado 24 por la mañana. 
- Impuestos. 
- Patrón del yate. 
- Seguro de accidentes y de daños a la embarcación. 
- Alojamiento vida a bordo desde sábado 17 hasta el viernes 23 de agosto. 
- Ocupación máxima 8 tripulantes mas patrón. 
- Transit log. 
- Ropa de cama.  
- Toallas. 
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- Embarcación auxiliar con motor fueraborda   
- Servicio de limpieza al final de la travesía. 
- Amarres en el puerto de Marmaris. 

 
No Incluye: 
 
- Comidas. (Las tripulaciones acostumbran a hacer un fondo común para comprar los 

alimentos y bebidas, para realizar los desayunos y comidas durante el tiempo en el que se 

realiza la vida abordo). 
- Combustible.  Este coste no es significativo, si las condiciones meteorológicas lo permiten, ya 

que los desplazamientos se realizarán a vela. El consumo de los motoveleros es muy 
pequeño. 

- Gasolina para la embarcación fueraborda. 
- Billetes del Ferry Rodas-Marmaris (coste aproximado 63 Euros i/v). 
- Transportes internos en Rodas (taxis, autobuses), visitas turísticas.  
- Gastos de atraque en los puertos fuera del puerto base. 
 
7.- El viaje en avión: 
 
La compañía que recomendamos para realizar el viaje es Vueling.  
 
Los billetes Madrid- Rodas- Madrid, con salida el miércoles 14 de agosto (vía Barcelona) y 
regreso el lunes 26 de agosto, el precio aproximado es: 350 €. 
 
Es importante coordinar la compra de los billetes de avión de todos los tripulantes, para ello 
deberás ponerse en contacto con Universitas Marina. 
 
8.- Información e inscripciones 
 

www.universitas-subaqua.com1 
nautica@universitas-subaqua.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
1 Universitas Marinas la sección náutica de Universitas Subaqua está asociada a la Asociación de Navegantes 
Universitarios ASNUniv y participó en su fundación. 


