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Bodrum
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Sorprendentemente bella, la

escalonada costa de la península de

Bodrum evoca milenios de historia

griega y romana en sitios protegidos

por la Unesco, como las famosas ruinas

de É feso y el castillo medieval de

Bodrum. Para los amantes de la

Historia y para quien busca relajación.

SIX SENSES KAPLANKAYA

Elegante, cálido, contemporáneo, frente

a la costa del Egeo, al norte de Bodrum.

Sobre rocas y diseñado con techos verdes

y paredes biófilas. Hogar de las más

características especies botánicas del

país, aromaterapia natural: olivo, ciprés,

adelfa, salvia y tomillo. Su filosofía

sostenible cuida el entorno, la belleza de

sus playas privadas y el patrimonio local.

El completo spa y las actividades

familiares y deportivas definen una

estancia de ocio en un paraje natural e

histórico incomparable.

Desde 2.210€ por persona
Noche extra, desde 280€ por persona
(Seaview Superior Room)

AMANRUYA

Derivado de la palabra sánscrita para paz:

«aman», y la palabra turca para el sueño:

«ruya», Amanruya se encuentra en la

costa sureste del Egeo de Turquía. 

A modo de pueblo típico de la región:

sus estancias son lo más parecido a tener

una casa turca propia con piscina y jardín

privado. 

Rodeado de bahías tranquilas y boscosas

colinas al borde del mar, cerca de la

cosmopolita Bodrum. Allí le espera su

remanso de paz.

Desde 3.340€ por persona
Noche extra, desde 450€ por persona
(Pool Suite)

INCLUYE - Billete de avión de Turkish Airlines en
clase turista «P+Y» desde Madrid o Barcelona • 5
noches de alojamiento • Desayuno • Traslados
privados aeropuerto > hotel > aeropuerto • Tasas
de billete (220 €).




