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Turquía a bordo
de una goleta

Charter

El mundo a su alcance
Esta vez el destino que
Aproache nos propuso
era Turquía, aunque
bien podría haber sido
cualquier otro sitio ya
que enseguida entendí
que lo realmente
diferente de este viaje
iba a ser el barco. Hasta
ahora sólo había
navegado en velero o
en catamarán a destinos
maravillosos a bordo de
barcos más o menos
espaciosos donde, tras
la llegada, había que
hacer la compra y
ordenar el equipaje
optimizando el espacio.
En esta ocasión, todo
sería diferente...

Por Carmen Hernández

L

legamos en ferry desde Kos,
isla griega cercana a Bodrum,
donde nos esperaban nuestros anfitriones, Kim y Sefa. Caminamos por la marina, atestada de
goletas, hasta el barco: 25 metros
de reluciente maravilla que, al igual
que las demás, me recordó al barco de Peter Pan. Nuestra tripulación
aguardaba nuestra llegada en cubierta perfectamente uniformados:
el armador, el capitán, el cocinero y
dos marineros. Nos descalzamos
para cruzar la pasarela, atrás quedaba lo que hasta ahora conocía
sobre navegar, empezaba otra etapa... prometedora, por cierto.

Un centro de flores sobre una
mesa para 20 comensales presidía la bañera en popa y el
enorme banco semicircular que
rodeaba la mesa, con mullidos
cojines azul añil, nos invitaba ya
al relax. En el salón interior acristalado entraba la luz a raudales.
La madera relucía, las alfombras
tipo kilim de alegres colores resaltaban sobre los paneles de
teca y pino.
El armador nos dio la bienvenida, mientras un marinero nos servía el desayuno: frutas, bollos recién horneados y un delicioso y
humeante café.

Interiores de ensueño
Tras el desayuno hice una rápida visita a nuestro nuevo hogar,
desde la cubierta de popa se pasaba al salón interior y a la cocina (que quedaba oculta en un
nivel inferior), y bajando unas escaleras un pasillo daba paso a
los cuatro camarotes. Los tres
de las bandas eran muy espaciosos; para definir el principal,
en la proa, la palabra “espacioso” se quedaba muy pequeña.
Todos disponían de un amplio
baño con ducha de mampara,
secador y varios espejos. Los camarotes “pequeños” tenían una
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cama de matrimonio y dos de
ellos otra más, a modo de litera,
idónea para niños. El camarote
principal estaba presidido por
una gran cama, flanqueada por
dos mesillas y dos mullidas alfombras de lana, con un cabecero entelado en azul, a juego
con las demás tapicerías de la
cabina, donde se combinaban
los tonos azules y ocres que, junto con la madera de pino clara,
creaba un ambiente muy cálido.
Elegante, sencillo... y muy confortable.
Las puertas de los camarotes eran
de tablones listados y tenían forma
de arco, con tiradores que combinaban madera clara, oscura y metal dorado, los techos se adornaban con vigas de madera.
Resultaba muy cómodo la gran
cantidad de armarios con que
contaban todos los camarotes,
todos ellos se iluminaban al abrirlos. En verano, debe agradecerse el aire acondicionado que se
conectaba en cada camarote
mediante un mando a distancia.

Cinco estrellas
Tras la breve visita me dirigí a la
proa, donde encontré uno de los
sitios más acogedores del barco:
una mesita y un banco ovalado
con colchonetas, desde donde
imaginé que las puestas de sol deben de ser increíbles, detrás quedaba la zona de solárium, tapizada con colchonetas azules. Vi dos
kayacs y una tabla de windsurf.
Me reuní con el resto del grupo,
que continuaba de charla en
popa, a lo lejos se oían los cantos
de llamada a la oración desde
una mezquita cercana. Miles de
banderas turcas ondeaban en los
barcos, el rojo destacaba sobre el
azul de nuestros cojines.
Continuamos la charla mientras
estibaban la compra, ni les veíamos ya que accedían al salón a
través de una puerta situada a
babor y que daba directamente
a la cabina. Por supuesto, antes
de comprar se aseguraron de
nuestras preferencias tanto en la
comida como en la bebida.

Me contó Kim que las goletas eran
barcos dedicados al comercio y
que hace unos veinticinco años comenzaron a reconvertirlas en barcos para la navegación de recreo.
Organizados los equipajes (que la
tripulación había dejado antes en
cada camarote), y tras apurar el
desayuno, salimos a dar una vuelta para visitar unas cuantas goletas.
De regreso al barco, la bandera
española ondeaba en lo alto del
palo en nuestro honor.
Al caer la noche, la goleta se veía
más bonita aún si cabe gracias a
la impecable iluminación de que
disponía: lámparas en el salón,
apliques en las paredes, puntos
de luz en el pasillo casi a nivel
del suelo. El ambiente era muy
cálido y acogedor.
La primera cena a bordo resultó
espléndida tanto en su elaboración y en su presentación como
en el servicio: estábamos en un
restaurante de cinco tenedores.
Tomamos ensalada de rábanos,
tomates, eneldo y ruccola, ensaladilla, rollitos de queso, algas y
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albóndigas de cordero. Todo ello
acompañado de vino tinto y un
blanco afrutado excelente. El capitán se acercó a mitad de la
cena para comprobar si todo estaba a nuestro gusto, mientras el
piloto en la cabina comprobaba
las cartas, el cocinero ultimaba
los postres en la cocina, el camarero rellenaba las copas de
vino vacías y el tripulante más joven, que estaba aprendiendo el
oficio, observaba todo atento a
cualquier orden que le pudieran
dar. Todos saben cuáles son sus
tareas, de modo que la organización es siempre perfecta.

Tras la cena, salimos a dar un
paseo por el pueblo y a la vuelta uno de los marineros nos esperaba, se quedó de guardia
toda la noche y todas las noches
que duró nuestro viaje.

Turismo y navegación
El día siguiente lo dedicamos a
hacer turismo por la zona. Sefa se
ofreció a llevarnos de excursión
en su coche, la primera parada la
hicimos en una playa cercana,
donde se celebraba una regata
de láser. La siguiente parada fue
en un pueblecito de pescadores
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Itinerario para siete días
DÍA 1. Embarque: Marmaris, bienvenida de la tripulación.
Compras en el bazar, tiempo para visitar el castillo, museos
o uno de los numerosos bares. Noche en Marmaris.

situado a unos cinco kilómetros;
por el camino encontramos algunas casas dispersas entre la vegetación típica de la zona, olivos,
higueras y demás flora mediterránea. Las casas blancas, de dos
alturas, tenían un pequeño huerto. De vez en cuando, una mezquita asomaba entre las demás
construcciones o se alzaba en lo
alto de una montaña.
Paramos a comer en el pueblo de
pescadores, en un pequeño restaurante con las mesas situadas al
borde del mar. Lucía un magnífico sol, pero soplaba viento, así
que el camarero muy solícito se
apresuró a improvisarnos unos
chales con unos manteles de colorines. Comimos pulpo y un guiso de pescado delicioso.
Tras la comida visitamos una
granja situada tierra adentro, entre montañas y grandes praderas de hierba salpicadas de árboles frutales, allí degustamos
un aromático té de tomillo y unos
cafés turcos.
De vuelta a Bodrum, hicimos unas
compras en un pequeño bazar
donde se podían encontrar kilims,
alfombras, cuero, lámparas y cientos de productos de imitación, tan
típicos de estos mercados.
El tercer día salimos a navegar.
Creo que era la primera vez que
no tenía que madrugar para colaborar en la suelta de amarras, en

levar el ancla y demás tareas náuticas del sufrido charterista. Esta
vez nos mecíamos acurrucados
en nuestras inmensas camas,
mientras se oía a los marineros izar
las velas en cubierta. Cuando me
desperté el desayuno estaba listo, como cada mañana no faltaba
de nada: zumo de naranjas recién
exprimidas, quesos, fiambres, tomates, huevos escalfados, tostadas con miel y mermelada y café.
De vuelta al camarote, lo encontré
impecablemente arreglado: la
cama hecha, el baño reluciente,
la madera recién encerada olía a
manzanas. Por el pasillo me crucé con el marinero-aprendiz que,
cubo en mano, se dirigía a cubierta a limpiar los cristales.
No dejaba de sorprenderme la tripulación, no se les oía, no se les
veía, trabajaban sin hacer ruido y
sin preguntarnos a cada rato si
queríamos algo, pero cada vez
que esto ocurría aparecía uno de
ellos como por arte de magia, trayendo un cenicero, un posavasos,
una bebida...
Fondeamos para comer en una
tranquila cala rodeada de vegetación, en Çökertme. Tras la comida sesteamos en cubierta, había otra goleta fondeada a escasa distancia de la nuestra. Eran
dos familias con varios niños a
bordo y un bebé de pocos meses, y es que definitivamente ésta

DÍA 2. Navegación, partida temprano hacia la bahía de
Ekincik, desayuno en ruta. Tras la comida, alquiler de un
barquito de pescadores para explorar el delta del río Dalyan,
visita a las tumbas Lycian, baño de barro y visita a las ruinas
del viejo puerto de Caunos. Visitar los antiguos templos
griegos, los baños romanos y la iglesia bizantina. No se debe
pasar de largo la pequeña ciudad turística de Dalyan (merece
la pena) antes de disfrutar de las maravillosas vistas del valle
de regreso a la goleta desde la playa Turtle. Noche en Ekincik.
DÍA 3. Después del desayuno en Ekincik navegamos
hacia la bahía de Tersane, en el golfo de Gocek. Tiempo
para tomar un baño. Visita a las ruinas bizantinas.
Al anochecer nos acercamos a la bahía de Batik Hamam
(cambió su nombre por el de “Sunken Bath Bay”),
renombrada tras el descubrimiento de las ruinas
sumergidas y también llamada “los baños de Cleopatra”.
Tiempo para hacer snorkelling, windsurfing y para nadar.
Noche amarrados en Batik Hamam.
DÍA 4. Desayuno en Batik Hamam y mañana de relax.
Después de comer, navegación hacia la isla de Gemiler.
El aislamiento de esta isla la hace, quizás, mas exótica y
atractiva. Las pequeñas cuevas son formidables para
nadar. Ruinas bizantinas, con suelos de mosaicos, y no
perderse la vista del atardecer desde la colina.
Noche en la isla de Gemiler.
DÍA 5. Desayuno en la isla de Gemiler. Disfrutar de la
mañana en alguna de las cuevas cercanas. Después de
comer navegamos hacia Ölü Deniz, la joya de la costa
turca. Esta bonita laguna azul se extiende entre los
pinares de la montaña Baba y la playa en forma de curva.
Desde la cercana bahía de Cold Water nos acercaremos a
la ciudad fantasma de Grecia, Kayakoy, para ver las
desérticas casas de piedra que cubren la colina.
Noche en alguna bahía cercana.
DÍA 6. Tras una mañana tranquila, navegación hacia
Fethiye. Esta ciudad costera posee un monasterio medieval
digno de una visita, igual que el asentamiento de tumbas de
piedra "Lycian tombs", el más grande de la zona. Tiempo
para visitar las numerosas tiendas y comprar kilims,
alfombras, etc. Noche en una bahía cercana a Fethiye.
DÍA 7. Desayuno en la bahía de Fethiye. Después del
desayuno, el capitán les llevará a la preciosa laguna de
Aga Limani, antes de navegar hacia la bahía de Kadirga,
donde se recala para comer. Por la tarde, navegación de
regreso a Marmaris, haciendo una parada en la isla
Paradise para nadar. Tiempo libre. Noche en Marmaris.
DÍA 8. Después del desayuno en Marmaris, despedida y
desembarque.
Nota: el itinerario es orientativo, sujeto a cambios dependiendo del
tiempo, las condiciones de navegación y los gustos de los huéspedes.
Los costes de las excursiones en tierra no están incluidos en el precio
del viaje. Recomendamos no olvidar calzado cómodo.
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es una manera ideal de pasar
unos días con la familia y los amigos disfrutando del mar, pero con
más comodidad que en nuestra
propia casa (a no ser que dispongamos de cinco personas de servicio que, además de atender a
los adultos, se encargan de los
niños las 24 horas del día).
Hacía calor, así que el marinero
sacó la escalera real por estribor
por si nos apetecía bañarnos,
pero preferimos hacer un poco de
ejercicio con el kayac, así que se
apresuraron a bajarlo hasta el
agua; eso sí, antes habían secado el asiento, que estaba algo mojado por la llovizna de la mañana.

Ideal para navegar
Al atardecer bajamos a tierra y
dimos un delicioso paseo entre
olivos, campos de maíz y huertos
plantados de tomates, lechugas,
judías y salpicados de higueras.

El cielo estaba muy azul. Encontramos una casa donde hacían
alfombras y kilims, una mujer tejía hilos de colores en un telar,
mientras la abuela nos observaba sentada en una minúscula silla de paja. El marido nos enseñó la producción de alfombras,
todas de alegres colores. Después de regatear un rato, le compramos una alfombra y varias
fundas de cojines.
El capitán nos llevó luego a un chiringuito a orillas del mar, donde
degustamos unos rakis antes de
volver a bordo.
Cuando regresamos estaba hambrienta, la
cena ya estaba lista y
la mesa puesta una
vez más con sus
manteles individuales, copas de cristal,
vino fresquito... ¡al final
nos íbamos a acabar
acostumbrando a esa vida!

GUÍA PRÁCTICA
Cómo llegar
Turkish Airlines vuela desde Madrid y Barcelona a
Estambul y desde allí a Dalaman o Bodrum, según la zona
elegida de navegación.
Con Iberia se puede volar a Estambul y desde allí con
Turkish Airlines.
Con Olimpic Airways, vía Atenas, hasta Kos o Rodas y
desde allí en ferry.

Cuándo ir
Desde abril, con una temperatura media de 20 grados y
10 horas de sol por día, pasando por julio con una
temperatura de 30 grados y 15 horas de sol, hasta octubre,
con 25 grados y 10 horas de sol.

Idioma
Turco, aunque se habla inglés de forma generalizada.

Gastronomía
La comida turca sigue la dieta mediterránea: aceite de
oliva, verduras, frutas, carnes y pescados, quesos, yogur,
fiambres, pan y vinos de muy buena calidad.
La comida a bordo de las goletas que
Aproache ofrece es excepcional, por lo que
es recomendable contratar la pensión
completa, con un coste de 27 euros por
persona y día, incluyendo desayuno,
aperitivo, comida y cena.

Para más información
Aproache. Tel.: 915 913 452 / 932 250 266
www.aproache.com

Por la mañana partimos hacia Yedi Adalar,
dentro del grupo de las siete islas, una zona donde la vegetación
cubre las montañas sin dejar apenas claros hasta el borde del
mar; el día es soleado y el solárium está muy concurrido. Comimos ensalada, patatas con cordero, sopa de yogur con pepino
y espagueti con eneldo, aceitunas negras y queso fresco. ¡Delicioso y sano! Mañana iremos a
Ingiliz Liman (English Harbour,
en honor a los barcos ingleses
que estuvieron allí durante la segunda guerra mundial).
El día se levantó ventoso y muy
soleado, perfecto para navegar.
Llevábamos cinco velas: génova, trinquete, mayor, yankee y
mesana, y todos colaboramos en
el izado. Navegar en goleta me
pareció muy diferente a la navegación en velero, resultaba más

tranquilo, pero igual de emocionante y más impresionante aún si cabe ver todo ese
velamen desplegado al viento. ¡Fue magnífico!
Fondeamos en Ingiliz Liman
para comer. Durante el almuerzo a Iñaki le picó un mosquito y
se le hinchó bastante el brazo, y
tras la comida el capitán salió
solo en el dinghy y desapareció
detrás de una de las islitas. Cuando regresó al cabo de unos minutos, traía una pomada para la picadura de Iñaki...
Al día siguiente nos prepararon
un aperitivo de despedida, el capitán nos explicaba que todo el
misterio está en que les encanta
su trabajo y la hospitalidad turca
es su mejor bandera; poca gente se baja de una goleta con alguna queja, cada detalle está
cuidado con mimo para que los
pasajeros disfruten de una travesía inolvidable. Llegamos a Bodrum y aprovechamos el día haciendo unas compras y dándonos un relajante masaje y un
baño turco. El “Xenos III” estaba
fondeado en una bahía cercana al puerto y nuestro capitán
se acercó en el dinghy para llevarles los periódicos. Él y su
hermano son los propietarios de
los tres Xenos, el mayor es el
“Xenos III”, una espectacular goleta de 30 metros (un detalle: el camarote principal tiene dos baños).
Volvimos a casa habiendo experimentado una nueva manera de
disfrutar del mar, ahora sé que el
placer de navegar no está reñido
con el de disfrutar –aunque sólo
sea por unos días– de un auténtico palacio flotante y de una vida
fácil y cómoda. 

