
KAYA VILLAGE ART CAMP 

  KAYA - FETHIYE - TURKEY

Está localizado en un viejo pueblo griego desierto, 
entre Fethiye y una de las playas más famosas del 
mundo: Oludeniz. En este pueblo (KAYA) hay 
aproximadamente unas 3500 ruinas del perıodo 
griego, todas ellas están rodeadas por pinares. El 
campo está ubıcado en medio del pueblo. Hay 
muchas ciudades antiguas y lugares históricos muy 
importantes alrededor de Kaya, como por ejemplo el 
pueblo fantasma. En el cámping hay unos cuantos 
cuartos, que se alquılan a modo de pensión, y una 
casa de piedra restaurada. Hay un enorme jardín 
verde, árboles y “wrokshops” pero usted puede 
dısponer de todo el cámping y usarlo como taller. Los
talleres empıezan después del desayuno, tambıén se 
realızan excursiones de senderismo a sitios históricos 
y naturales cercanos, y después de cada viaje, nos 
acercamos al mar y disfrutamos del sol y de la arena. 
Hay sitios para descansar, leer, escribır y soñar 
alrededor del cámping. Sı lo desea también puede 
jugar a balonvolea, tenis de mesa, fútbol y baloncesto
en la mısma área. 

Durante la noche proyectamos diapositivas de 
fotógrafos de fama mundıal, luego charlar, bailar, 
cantar y disfrutar de la noche alrededor del fuego de 
campo. 

Talleres de arte: Hay fotografía, yoga, rhytim,
salsa, escultura, pintura, mosaico de cerámica y
maderaje para decorar talleres. Todas las
actividades són de nivel básico y todo el materıal
es submınıstrado, a excepción de cámara y de las
películas fotográficas. Sin embargo, usted puede
comprar películas a bajo precıo en el campo. Los
campistas pueden decidir no participar en cualquier
taller o actividad que vaya a realızarse. 

Fotografía: las actividades comienzan con una
introducción sobre las cámaras, lentes y películas
fotográficas. Habrá una breve parte teórıca sobre
luz y composición, en caso de ser necesario.
Después salimos a fotografıar lugares cercanos al

campo. 

Yoga: el mejor momento para el yoga es en la puesta del sol. 
Justo antes de que todos los colores de la naturaleza desaparecen 
en la noche, las suaves posturas del yoga activan nuestros 
cuerpos, abandonándonos y stiéndonos equilibrados. 
Descubrimos el boundries de nuestros cuerpos mıentras 
probamos varias posturas de yoga. La meditación libera la 
tensión y calma nuestra mente, cosa que conduce a un equilibrio 
físico y ınterıor. Hay sólo una regla en el Yoga; “haga lo que 
usted puede hacer" "no más" "no menos". 

Rhytim: los ejercıcıos se realızan en el ambiente richest de 
Kayakoy, se les darán a los campistas lecciones de tambor 

rhytims. Entonces será capaz de distinguir latidos en modelos más complejos. Los campistas deberían traer su 
propio instrumento musical (tal vez de su propia cultura), a ser posible. 



Salsa: Primero usted será informado sobre este baıle y le mostraremos los pasos básicos. Cuando usted sabe que 
la salsa no tiene restricciones en el estilo, entonces puede encontrar el suyo propıo.  

Pintando: el diseño básico, el dibujo, el pastel y las técnicas de acuarela para realızar trabajos de paisaje. Todos 
está en la naturaleza. 

Cerámica: Después de la introducción a los instrumentos, a las técnicas y a la
teoría, haremos nuestra propia cerámica. Tambıén contamos con un horno en
nuestras instalaciones. La decoración de su propio trabajo es opcional. 

El maderaje que decora: este taller comienza con el diseño principalmente con
la pintura de guaj. Aplicamos transferencia y técnicas de prensa más tarde. 

Mosaico: En este taller juntamos metarials diferente cuando nuestras
imaginaciones nos toman. 

Drama (roleplay): tratamos de disminuir las dificultades de la vida diaria
como el mejoramiento del lenguaje corporal, usando la dicción y los gestos
para expresarnos por los juegos. 

Senderismo: Nuestro principio de viajes después 'de una siesta' por la tarde.
(Este debe evitar la luz del sol directa en el mediodía). Usted alcanzará sitios
donde usted puede tener la vista de ojo de la ave de bahías turquesa, por pistas
pintorescas siguientes en bosques de pino hermosos. Preocupación de Dont,
éstos son viajes cortos y se preparan a disfrutar del mar al final. Conveniente
para alguien sin preocupaciones de salud. 

Usted anda a un destino diferente diario y usted nada en una bahía diferente 
diaria. Éstos son las bahías rodeadas por bosques de pino y también paradas 
importantes de 'el Viaje Azul'. (Oludeniz, valle de Mariposa, Fethiye, Tumba de 
Roca de Amintas, Paspatur Bazzar (vieja Ciudad de Fethiye), Lagon azul, 
Hisaronu, Ovacik, Cueva Azul, Bahía de Gemiler, Monasterio de Afkula, Bahía 
de Coldwater, Bahía de Acuario, Playa de Camello, Bahía de Cuello de botella, 
Xantos, Tlos, Yakapark, tela de Alfombra, Santa. Nicholas Island, Playa de 
Patara, Playa de Darbogaz, Cañón de Saklikent) 

Usted puede hacer también el paraplaneo de la Montaña Babadag famosa 
mundial, deportes de agua, buceo con botellas de oxígeno, tomar la bicicleta o la 
equitación en su tiempo libre durante la semana. 

Alojamiento: Usted puede quedarse en sus propias tiendas de campaña o tener un 
nuestro. Hay cuartos apropiados, si usted decide dormir bajo las estrellas hay 
plataformas de madera para sacos de dormir. Alimento: proporcionaremos su 
desayuno, almuerzo y comida como un bufete

abierto. Los vegetarianos no deberían preocuparse cuando hay muchos platos de
verduras locales. Todas las comidas son proporcionadas por Poseidón
Restaurante localizado dentro de ruinas de viejo Kayakoy no lejos de nuestro
campo. 

Cosas usted debería traer: una tienda de campaña o un saco de dormir y una
estera, si usted elige el autoalojamiento. ¡¡Una cámara para el taller de fotografía,
un instrumento musical (que usted puede jugar!!), pleito de nadada, gafas de sol,
googles, crema de sol, juegos, un sombrero, ropa cómoda y simple, una rebeca o
un saltador durante noches chulas inesperadas, sus propios instrumentos si usted
desea para actividades de taller. 

Transporte: los Campistas son responsables de su propio transporte hasta Fethiye. Tenemos servicios de 
transporte para alcanzar el área de campo, que nos marcha de la estación de autobuses Fethiye el cada domingo 
en 09.30 y 11.00. El aeropuerto más cercano es Dalaman que es localizado 60 kilómetros lejos de Fethiye. 

Períodos de Campo 



28 May – 03 
June

Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting – Traditional Ottoman Water 
Painting – Batik – Leather Mask Making – Makreme – Yoga

04 June – 10 
June

Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting – Traditional Ottoman Water 
Painting – Batik – Leather Mask Making – Makreme – Yoga

11 June – 17 
June

Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting – Traditional Ottoman Water 
Painting – Batik – Leather Mask Making – Makreme – Yoga

18 June – 24 
June

Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting – Salsa - Traditional Ottoman 
Water Painting – Batik – Leather Mask Making – Makreme – Yoga

25 June – 01 July
Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting – Salsa - Traditional Ottoman 
Water Painting – Batik – Leather Mask Making – Makreme – Yoga

02 July – 08 July
Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting – Salsa - Traditional Ottoman 
Water Painting – Batik – Leather Mask Making – Makreme – Yoga

09 July – 15 July
Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting – Salsa - Traditional Ottoman 
Water Painting – Batik – Leather Mask Making – Makreme – Yoga

16 July – 22 July
Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting – Salsa - Traditional Ottoman 
Water Painting – Batik – Leather Mask Making – Makreme – Yoga

23 July – 29 July
Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting – Salsa - Traditional Ottoman 
Water Painting – Batik – Leather Mask Making – Makreme – Yoga

30 July – 05 
August

Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting – Salsa - Traditional Ottoman 
Water Painting – Batik – Leather Mask Making – Makreme – Yoga

06 August – 12 
August

Photography – Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting – Salsa - Traditional Ottoman 
Water Painting – Batik – Leather Mask Making – Makreme – Yoga

13 August – 19 
August

Photography – Short movie - Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting – Salsa - 
Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather Mask Making – Makreme – Yoga

20 August – 26 
August

Photography – Short movie - Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting – Salsa - 
Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather Mask Making – Makreme – Yoga

27 August – 02 
September

Photography – Short movie - Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting – Salsa - 
Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather Mask Making – Makreme – Yoga

03 September – 
09 September

Photography – Short movie - Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting – Salsa - 
Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather Mask Making – Makreme – Yoga

10 September – 
16 September

Photography – Short movie - Pottery - Rhythm – Go – Mandala - Painting – Kilim Carpeting – Salsa - 
Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather Mask Making – Makreme – Yoga

17 Sep. – 23  
Sep.

Photography – Rhythm – Pottery – Kilim Carpeting – Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather 
Mask Making – Wood Carving – Yoga – Makreme – Go

24 Sep. – 30 Sep.
Photography – Rhythm – Pottery – Kilim Carpeting – Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather 
Mask Making – Wood Carving – Yoga – Makreme – Go

01 Oct. – 07 Oct.
Photography – Rhythm – Pottery – Kilim Carpeting – Traditional Ottoman Water Painting – Batik – Leather 
Mask Making – Wood Carving – Yoga – Makreme – Go

07 Oct. 2017 – 
19 May 2018

Daily Accommodation possible… (Not weekly programme)



   

Líderes de campo 

Hola cada uno, 

Mi nombre es Mutlu Ekiz 

Comencé a aprender la cerámica en 1995. Entonces en 1997 comencé a vender algunas cosas que yo había hecho
en mi taller, ganar una vida. He tenido muchas experiencias en el Campo de Arte. En este tiempo aprendí la 
fotografía y sólo sigo buscando la belleza de vida. Este estilo de vida que me vino cuando comencé a ser 
enseñado la fotografía por Faruk Akbas. Él infundió un sexto sentido a mí. Para mí, la fotografía es más 
importante que sonidos, ojos y sentimientos. 

Viajo Turkiye toma de fotos de sitios encantadores. Me gustan motorcycling, el baile, glacial y la lectura (sobre 
todo en el área de campo), natación, socializar, esquí acuático, toma de cuadros, cerámica y horticultura ... 

Me siento tan afortunado porque vivo en el Pueblo Kaya. 

--- Precios: 

 Your own tent
1 week stay is; 190 EURO (Student 170 EURO)

Tree house or camp tent accommodation  
1 week stay is; 250 EURO (Student 210 EURO)

Shared pension room / Wooden bungalow
accommodation
1 week stay is; 315 EURO (Student 275 EURO)

El precio incluye cursos, alojamiento, comidas, cuotas para museos y parques nacionales, transferencias de safari
de jeep, dirección, transportes interinos a Templo Afkula y viajes del barco a Oludeniz (Laguna Azul), San. 
Nicholas Island, Playa de Soguksu, Playa de Camello, Playa de Acuario, Playa de Darbogaz, Cueva Azul, Valle 
de Mariposa. Los campistas pueden ampliar la duración de acampar mientras ellos desean. De ser así, los 
honorarios para cada semana adicional serán rebajados por 15
%. 

Para contacto y reservación: 
FETHIYE: campo de arte de pueblo de Kaya 
www.sanatkampi.com
0090 530 286 78 55 (Ayse Ekiz)
0090 533 763 62 73 (Mutlu Ekiz)
correo electrónico: kayaartcamp@gmail.com 
Kaya Village - Fethiye - Turkey

http://www.sanatkampi.com/
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