KUSADASI – TURQUÍA
7º Jornada
(Escala alternativa a Mykonos y Santorini)

Horas previstas de escala de 8:00h – 18:30h
Horario almuerzo 13:00h – 15:30h

Última hora de embarque 18:00h
Excursiones con el barco:
- VISITA DE EFESO: 39 € adultos / 23 €

niños
- VISITA EFESO Y CASA VIRGEN MARIA: 45

€ adultos / 25 € niños.

A ÉFESO en BUS
En la salida del puerto tenéis una oficina
de información y turismo donde os
mostrarán en un mapa la estación de
autobuses. Está a 10 minutos más o menos
de la oficina. No tiene pérdida. El servicio
de buses (son minibuses de 15 plazas
aproximádamente)
está
muy
bien
organizado, hay un bus cada 10 minutos
para ir a Éfeso y volver a Kusadasi.
Es mucho más barato que coger una
excursión. El billete hasta Éfeso vale 2€ y
el trayecto dura unos 30 minutos.
Nota
Si optáis por esta opción, traslado a
Éfeso en bus, no tendréis oportunidad
de visitar la “casa de la Virgen” ya que
están a unos 5 Km. de distancia y el bus
no llega
El bus, os dejará delante de una parada
de taxis donde os dirán que os llevan
hasta la entrada de las ruinas de Éfeso
porque esta lejos, pero se puede ir
caminando, pues como mucho hay 15
minutos. -> El bus y la entrada a las
ruinas se paga en Liras Turcas, por lo
tanto tenéis que cambiar Euros por Liras
Turcas. 1€ = 1,902 Liras Turcas
aproximádamente. La entrada a las
ruinas se puede pagar con VISA
Es recomendable ir bastante pronto (en
cuanto se pueda desembarcar, iniciar la
excursión) porque luego hay una gran afluencia de gente y hace mucha calor.
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A ÉFESO en TAXI
En Kusadasi alquilamos un taxi de 7 plazas. Quizá sea la mejor opción aunque resulte un
poco más caro que el bus. Te entiendes bien con ellos en ingles. En la oficina de turismo
preguntamos por la tarifa razonable por el taxi a Casa de la Virgen + Éfeso i/v.
Nos dijeron que 100€ y lo conseguimos por 80€ nada más salir de la oficina. (antes nos
pedían 120€)
El taxi sólo a Éfeso podéis conseguirlo por 50€ i/v .
Hay que pactar el recorrido y dejarles claro que no se desea ir a ver fábricas de alfombras,
pieles, cerámica, etc…. Tenedlo en cuenta para que no os tengan de tour de tiendas.
Nos llevo en primer lugar a donde supuestamente vivió y murió la Virgen María, está en
un paraje muy bonito y realmente es un lugar algo conmovedor, independientemente de
las creencias de cada uno, por el recogimiento con que la gente entre a ver esa capilla tan
pequeña. Para otros no merece la pena. Nos esperó el tiempo que quisimos permanecer
allí, algo más de media hora, la entrada cuesta 6 € (en euros sin problema).
Empezando por aquí la excursión, se llega a las ruinas de Éfeso por la entrada que está en
la parte más alta, de esta manera el recorrido, de aproximadamente hora y media, se hace
cuesta abajo, que es más cómodo.
Las ruinas de Éfeso son una auténtica maravilla para los amantes de las “piedras”.
Pagamos la entrada a las ruinas con tarjeta de crédito.
Id bien provistos de gorras y agua. Y mucha protección solar.
KUSSADASI
Después de la excursión da tiempo perfectamente a volver al barco a comer y luego salir
por la tarde a visitar la ciudad. No hubo tiempo para siesta, zarpábamos muy pronto..... y
no había tiempo que perder….
Kusadasi es el paraíso de las falsificaciones de marcas, encontrareis de todo, pero ojo, son
muy ladinos. Resulta que no tienen puesto los precios y cuando preguntas cuanto vale,
primero te preguntan el país y luego te dicen el precio. Regatead siempre porque se pasan
a sabiendas de que el cliente va a regatear
Preparad el monedero, pues hay miles de tiendas y bazares donde venden todo tipo de
ropa y complementos falsos pero de muy buena calidad. Acordaos de regatead y tened
paciencia mientras vayáis viendo las tiendas porque en la mayoría te pararan o te dirán
alguna cosa para que entréis en su tienda.
Recomendaciones: en las compras regatead e intentad bajar a la mitad o menos, los
precios.
Para mayor información, muy buena la guía que podéis encontrar en este enlace:
http://club.telepolis.com/saitam/Efeso.pdf
Es una escala imprevista, no planificada en principio por Pullmantur, pero en mi opinión y
dejando a parte Venecia, que es la joya de este itinerario, quizá sea la escala que más me ha
gustado.
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