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INFORMACION TURISTICA Y DE INTERES SOBRE TURQUIA 

DOCUMENTACION NECESARIA 
En principio un pasaporte en vigor con una validez mínima de tres meses contados a partir de la finalización del viaje. 

Pero existen algunas excepciones, por ejemplo los ciudadanos de algunos países pueden entrar en Turquía con un 

pasaporte caducado o con DNI. Para los detalles mira el resto de está página. 

Los que desean entrar en Turquía para otros fines, tales como “trabajo, periodistas, rodaje, estudiante, investigación, 

prácticas, ascensión Monte Ağrı (Ararat), aviación, requisitos para animales etc.” deben contactar con algún consulado 

turco, mediante la presentación de sus pasaportes válidos 

La estancia o entrado múltiple de 90 días es dentro de 180 días. Los que quieren seguir con la estancia tienen que 

presentar en una oficina de inmigración en Turquía. 

Cuando compran un billete de avión o un viaje organizado, posiblemente estarán incluidas las tasas de aeropuerto, no el 

visado. Muchas veces, oigo quejas por pagar 20 dolares. Los turcos pagan más de 60 euros para obtener el visado de 

España y si no lo consigue, no tiene reembolso. También pueden solicitar el visado en la Sección Consular de la 

Embajada de Turquía, rellenando un formulario y presentando el pasaporte original, una fotografía de tamaño carné y 

€60 (es más caro y burocracia) 

 

- SOLICITAR LA VISA 

A partir del 10 de abril de 2014, los visados a Turquía, se obtendrán solamente por Internet. Para enterarse de las 

condiciones mira abajo. Para ir a la página de la República de Turquía – Sistema de Solicitud de Visa Electrónico, pulse el 

siguiente enlace. 

https://www.evisa.gov.tr/es/ 

 

- RECOMENDACIONES 

Aunque es obligatorio llevar encima algún documento de la identidad en Turquía, los turistas casi nunca lo necesitan. 

Cuando utilizan la tarjeta de crédito o saliendo por la noche, los guardias de algunos locales les pueden pedir algún 

documento. Para evitar alguna perdida, es recomendable, dejar los documentos sobre todo el pasaporte en la caja 

fuerte del hotel que en la mayoría es gratuita, y llevar las fotocopias o solo el DNI con una tarjeta del hotel. 

 

MONEDA (LIRA TURCA) Y FORMAS DE PAGO 
La moneda nacional es la Lira Turca. El símbolo de la lira turca es el ₺. La entrada de divisas no tiene límite. Pero a la 

salida del país no se puede llevar más de 10.000 euros o divisas equivalentes. El euro y dólar americano se aceptan en 

las compras. Pero es mejor utilizar lira turca en las compras de poca cantidad, por ejemplo comprando agua, en los 

bares, en restaurantes etc. El cambio de moneda puede ser realizado en los hoteles (los peores), en bancos y oficinas de 

cambio. Sobre todo en estas últimas le recomendamos. Las casas de cambios en sus pantallas tienen el precio sin 

comisiones y siempre tienen mejor cotización. Pero en algunos pueblos de playa como Kuşadası las casas de cambio 

pueden tener una cotización baja o algunas, por ejemplo, en el Gran Bazar de Estambul, intentan aplicar comisiones. 

Normalmente, si su viaje empieza desde Estambul sería mejor cambiar lo que necesita allí. 

https://www.evisa.gov.tr/es/
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Tarjetas de crédito: En toda Turquía son aceptadas la mayoría de tarjetas de crédito siendo las más comunes Maestro y 

Visa. En algunos establecimientos no son aceptadas American Express por la comisión alta, Dinners Clup, Eurocard, etc. 

Cheques de Viaje: Se pueden cambiar en la mayoría de casas de cambio y hoteles así como en los bancos. En cambio se 

requiere el pasaporte y cobran comisiones. En algunos centros turísticos también aceptan el pago de sus compras con 

cheques de viaje. El uso es más limitado con respecto a las tarjetas. No es muy recomendable con respecto a las tarjetas. 

Cajeros automáticos: Con las tarjetas de crédito o con las tarjetas de cajero automático (maestro, visa, electron etc..) 

pueden sacar dinero de su cuenta utilizando los cajeros automáticos de los bancos turcos. En la mayoría el efectivo será 

lira turca. En Turquía se llaman ATM (ateme). Algunos bancos como TEB, HSBC, Citibank ofrecen en algunos cajeros Euro 

y Dólar, y algunos, por ejemplo como GARANTI (es una parte de BBVA), ofrecen el idioma español en las pantallas. 

 

COMUNICACIÓN (LLAMADAS E INTERNET) 
 

- INTERNET 

La infraestructura de la comunicación es bastante buena en Turquía. No es difícil encontrar un Internet Kafe (así se dice 

en turco) casi en toda Turquía. También casi en todos los hoteles, restaurantes, cafés, centros comerciales, algunas 

áreas publicas etc. ofrecen el servicio de Internet gratuito a través de Wi-Fi. 

 

- MOVILES 

Cuidado con “rooming” cuando utilizan el Internet en móvil a través de la linea propia “rooming” saldrá muy costoso, lo 

recomendable es desactivar la itinerancia de datos y la conexión 3G/4G. Siempre es mejor comprar una tarjeta SIM 

prepago, con un paquete de Internet. 

Existen tres compañías Turkcell, Vodafone y Turk Telekom. Los tres ofrecen 4.5G Internet rápido. Mi impresión es, por 

ejemplo, el 3G (H+) de Vodafone es mejor que 4G de algunos países Sudamericanos. Turk Telekom ofrece mucho con 

precios muy asequibles pero la cobertura y calidad no es muy bueno sobre todo fuera de las ciudades grandes. 

Vodafone, a veces saca problemas en el área rural pero está bien por precio y calidad. Turkcell es mejor que los demás 

por cobertura, velocidad de Internet y servicios pero siempre mucho más caro. 

Para utilizar su linea propia, antes del viaje consulte la operadora de GSM que le autorice para hacer una llamada y 

mandar mensaje internacional. El teléfono móvil, fuera del país, en general, automáticamente elige una operadora local. 

Pero, a veces, si no funciona o no hay cobertura hay que cambiar la operadora local manualmente. 

 

- LAS LLAMADAS 

El prefijo de llamada provincial 0, intencional 00 

Llamar a España: 00 34+el prefijo de la provincia +el número del abonado. 

El prefijo internacional de Turquía es 90, Estambul europea 212 y asiático 216 

Los números en todos las provincias son 7 dígitos y los prefijos, 3 dígitos. 

 

- LA CORRIENTE ELECTRICA 

La corriente eléctrica en Turquía es de 230 V 50 Hz y los enchufes son de tipo C/F, o sea es igual que en España. Los 

viajeros de algunos países tienen que llevar un adaptador (por ejemplo los mejicanos) o se lo pueden encontrar en 

Turquía en cualquier tienda de electrónico. 
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INFORMACION PRATICA 
 

- SALUD 

No es necesaria ninguna vacuna para entrar en Turquía. No es necesario que lleve medicamentos a no ser que sufra 

alguna enfermedad especifica. Aunque no hay que temer riesgos sanitarios, el calor y el cambio de alimentación pueden 

producir trastornos intestinales. Es conveniente por tanto llevar un anti-diarreico o un antiséptico intestinal. En las 

farmacias de Turquía (ECZANE) pueden despachar medicamentos sin receta medica, incluidos antibióticos. Los médicos 

hablan por lo general además del turco un segundo idioma como el francés, alemán o inglés. 

 

- AGUA 

Desde hace mucho, el ayuntamiento de Estambul anuncia que el agua del grifo es potable. Pero la mayor parte de la 

gente local suele comprar agua mineral para beber en las casas. En el resto de Turquía, cambia la situación en cada 

pueblo, por lo tanto para evitar los problemas por no ser potable, o bien, solo por cambio de agua, se aconseja siempre 

beber agua embotellada. Para lavar los dientes etc. no existe algún problema. El precio de una botella 1.5 litro, en la 

área turística, suele ser €1.5. 

 

- LOS SERVICIOS 

Los servicios o baños públicos (Tuvalet, en turco o se indica con las letras WC) en las áreas de servicios de las carreteras, 

en algunos restaurantes y bares, en los cines son de pago. Los precios de los servicios oscilan entre €0.30-0.50 

Excepto las instalaciones nuevas que tienen inodoro clásicos “en turco alafranga“, pueden encontrar en muchos sitios el 

tipo tradicional con un agujero en el piso, o sea inodoro a la turca “en turco alaturka“. Lo habitual en Turquía es lavarse, 

por si acaso, es recomendable controlar papel higiénico. 

En todo el país para encontrar algún aseo sin complicaciones hay que dirigir a una mezquita más cerca que casi todas 

tienen un “tuvalet” de pago. 

 

- HORARIOS LABORABLES 

 Bancos: de 09.00 a 12.00 horas y de 13.30 a 17.00 horas (cerrados sábados y domingos. Últimamente algunos 

bancos no cierran a mediodía y sábado hasta a mediodía) 

 Oficinas de cambio: de 09.00 a 19.00 horas (domingos cerrado). 

 Tiendas: de 09.00 a 19.00 horas (cerrados los domingos. En algunos centros turísticos y centros de las ciudades 

algunas permanecen abiertas hasta las 22.00 horas e incluso los domingos.) 

 Gran Bazar: 08.30 a 19.00 horas (cerrado los domingos) 

 El Bazar Egipcio: 08.0 a 19.30 horas 

 Horario de verano: en algunas regiones de Turquía las administraciones y otros establecimientos cierran por las 

tardes durante el verano. 

 Los días festivos es sábado y domingo. El viernes, es un día laboral, normal y corriente. 
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 Turquía utiliza el mismo sistema métrico que el resto de Europa 

 

- LOS DIAS FESTIVOS 

Fiestas nacionales que son fechas fijas. 

 01 de enero: Año Nuevo 

 23 de abril: Los niños y Parlamento 

 01 de mayo: Día de trabajo 

 19 de mayo: Juventud y Deporte 

 30 de agosto: La victoria 

 29 de octubre: República 

Fiestas religiosas que tienen fechas variables 

 15, 16, 17 de junio 2018: Ramadán 

 21, 22, 23, 24 de agosto de 2018: Sacrificio 

 05, 06, 07 de junio 2019: Ramadán 

 10, 11, 12, 13 de agosto 2019: Sacrificio 

 

GASTRONOMIA DE TURQUIA 

LA COCINA TURCA 
- DÖNER KEBAP: EL KEBAP QUE GIRA 

El döner significa roda y el kebab es la carne asada. Así que el döner kebab es la carne picada o laminada que se asa 

haciéndose girar ante una fuente de calor en un torno vertical. Se prepara de la carne de ternera o cordero, o bien 

mezclando los dos. 

Yaprak döner es de la cortada a láminas. Kıyma döner es de carne picada. Algunos locales mezclan los dos. Se hace una 

masa, como viene en la imagen. 

Para asar la carne se utiliza una parrilla especial. La parrilla puede funcionar con gas o con carbón de leña, que sabe más 

rico. 

Tavuk döner, apareció en el mercado turco en la última década. Tavuk quiere decir el pollo. Se utiliza la pechuga de pollo 

cortado a láminas. 

El döner kebab se consume fuera de casa, sobre todo a mediodía. La dificultad de tener un aparato de döner en casa, 

obliga eso. Cenar con el döner kebab no es habitual entre los turcos. 

En los restaurantes regulares se sirve, en general, en tres formas. Lo habitual es pedir una ración o una y media ración. 

En turco; bir porsiyon/bir buçuk porsiyon. 

 Sade döner: es solo döner que siempre acompaña algo depende del local; tomate, varias hortalizas mezcladas, 

patatas fritas. 
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 Pilav üstü: La ración de döner se pone sobre una ración de arroz blanco (pilav) y las hortalizas mezcladas. 

 Iskender kebap: Es un invento de un cocinero de la ciudad Bursa. Iskender fue el nombre del señor que es la 

forma turca de Alejandro. Hoy en día, los nietos tienen los derechos del plato. Por eso en algunos restaurantes 

viene en las cartas como Bursa kebap o kebab con yogurt (yoğurtlu kebap). Se prepara poniéndose al fondo del 

plato los trazos del pan de pide, encima, el döner kebab. Después, se echa una salsa de tomate especial y la 

mantequilla frita. El plato se sirve con yogur. 

Las medidas habituales en la comida rápida: Yarım ekmek; el bocadillo con la mitad de la barra de pan. Çeyrek, es la 

cuarta de la barra. Dürüm döner, con el pan de pita, y pide döner, con el pan de pide. 

 

- PIDE Y LAHMACUN 

Pide (probablemente es el origen de pizza) en Turquía se conoce como Karadeniz Pidesi (Pide del Mar Negro). El clásico 

es kıymalı (la de carne picada) con yumurtalı (con huevo), tiene forma de una barca, y lo importante es que tiene que 

ser kapalı (cerrada). Ojo, en muchos lugares ofrecen el pide abierto como pizza que no es original del Mar 

Negro. Peynirli (con queso) viene abierto y redondo. 

Lahmacun, la carne picada, la cebolla y las especias forman este plato del sudeste de Turquía. Muy parecido a la pizza y 

se come echando el limón y perejil. 

 

- SOPA DE LENTEJAS 

El turco es “mercimek” (pronuncia meryimek). En muchas aldeas pequeñas todavía desayunan con la sopa de la lenteja 

roja (cuidado; no verde). En las ciudades, se encuentran muchos restaurantes pequeños que por las mañanas la ofrecen. 

La sopa de lenteja también aparece en la mayoría de las comidas como el primer plato y muchos prefieren echar el 

limón. Süzme, es la sopa sola, la lenteja, bien hervida, pasa por un colador, aunque no resulta igual, se puede utilizar la 

batidora. Ezo gelin, es la que se hace con especias, es otra forma muy común de la sopa. 

 

- DOLMA 

Dolma es el nombre general de los rellenos. Hay rellenos de hoja de parra, pimiento, tomate, berenjena, acelga, 

colinabo, calabacín y col blanco. Los que se cuece con el aceite de olivo se come frío, como entrada, el arroz y algunas 

especias son los ingredientes. Las calientes, además tienen carne picada. 

 

- PESCADO 

Aunque Turquía está rodeado con los mares, los turcos no son muy de pescado. Pero en la costa egea, sur y Estambul 

pueden probar que el pescado de Turquía es muy bueno. La gente de la costa del Mar Negro son los consumidores 

masivos de pescado, pero solo anchoa/boquerón y durante el invierno. Los pueblos del Bósforo y Kumkapı son puntos 

de los restaurantes de pescado en Estambul. El mejor pescado del Bósforo es la anjova (lüfer) que no se conoce en 

España. 
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- MEJILLONES 

Mejillones rebozados (midye tava) y rellenos con arroz (midye dolma) son típicas de los pueblos de la costa egea. La 

cocina española, aunque sea mucha más rica por los platos de mariscos, no los tiene. En Estambul, en el Pasaje de Flores 

es un buen lugar para probarlos. El pasaje está en la calle peatonal, en Taksim. 

 

¿DONDE COMER? 
Siempre recomendamos que consulten con nuestros representantes ya que estos van a orientarle los mejores sitios 

sobre dónde comer según la experiencia gastronómica que desee experimentar y lo que quiera gastarse ya sea poco o 

mucho dándose un capricho.  

En la gastronomía de Estambul se encuentran las huellas de un pasado cosmopolita y una riqueza económica del Imperio 

Otomano, una tradición entre el mediterráneo y asiático. Un viajero tiene muchas opciones para probar esta cocina muy 

rica, por ambos sentidos. 

Actualmente, en Estambul, por ser una ciudad muy dinámica, cada año se montan muchos lugares o se cierran. Algunos 

lugares se hacen muy populares y otros se lo pierden. El precio de un lugar se puede cambiar mucho depende de las 

relaciones de la lira turca y euro. En las zonas turísticas, en el caso de pescado etc, se puede regatear antemano. 

No hay mucho problema por los horarios, En Estambul, en los centros, casi 24 horas se puede encontrar algún lugar para 

comer algo. 

 

- COMER MUY BARATO 

En los puestos de comida rápida que se llaman “büfe”, donde sirven hamburguesa, pan tostado, döner kebap, (el kebab 

que roda), si que se come muy barato y rápido, pero no mires la cantidad de la carne que hay dentro del bocadillo. 

Puedes pedir yarim ekmek; medio barra de pan, cheyrek; un cuarto de la barra o dürüm; con el pan de pita. Puedes 

beber un “ayran” para que la comida sea todavía más auténtica. 

 

- COMER BARATO 

El restaurante que se llama “lokanta” es para eso. Al entrar, los platos están a la vista, no tienes una barrera del idioma, 

solo hay que señalar con el dedo. Los Lokantas tienen “sulu yemek”, caldo o guiso. Ojo que los guisados de carne 

también se llaman “kebab”. 

Los restaurantes en Estambul, básicamente, se puede diferenciar como los diurnos o nocturnos. Los diurnos, en general, 

son simples y pequeños, se llaman “lokanta, kebabçı, pideci etc.”, son para el cliente de mediodía, la gente que trabaja 

alrededor, pequeños empresarios, empleados o funcionarios. Por la tarde cierran, no funcionan para la cena. En general, 

no sirven la bebida alcohólica, ni la cerveza. Comer en lugar así, puede salir desde 5 a 10 Euros por persona. 

Los lokantas, por la mañana, suelen servir solo la sopa para el desayuno tradicional. Las sopas pueden ser de lentejas, 

pollo, yogur o verduras. 

Kebapçı: Sirven el döner kebab, las brochetas de carne picada como Adana (picante) – Urfa (no picante), shish kebab 

(carne a dados), las albóndigas. Una ración de brocheta de Adana cuesta entre 3 y 7 Euros. 

Köfteci: Sirven las albóndigas con piyaz (ensalada de judías blancas). Los postres son kemalpasha (borracho) o irmik 

(sémola). 
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Pideci: Sirven “pide” y “lahmacun”, muy parecidos a la pizza. Un pide cuesta alrededor de 3 Euros. 

Los Cafés: Son lugares modernos. Se encuentran mucho alrededor de la calle Istiklal, plaza Taksim. Los clientes son los 

intelectuales, universitarios, profesionales etc. Sirven la comida fusión de turca-europea. Comer en un lugar así, cuesta, 

mínimo 10 Euros. 

 

- CENAR 

Los restaurantes nocturnos, se puede clasificar como meyhane, ocakbaşı o restaurante regular con la comida tradicional 

o internacional, restaurantes de carne o pescado. La bebida típica es raki, el anís turco. Cenar en un lugar regular, de 

medio clase, sale entre 20 y 40 Euros por persona, claro que siempre existen más caros. 

Meyhane: Significa la casa de la bebida. La cena empieza con los entremeses (meze) para que sea una base para el raki. 

Los camareros suelen llevar la variedad con una bandeja enorme para que se elija sin problema.. La mayoría se llama 

zeytinyağlı (elaborado en aceite de oliva). Ojo que se sirven fríos. Los platos calientes pueden ser de carne o pescado. 

Ocakbaşı: En medio, suele haber una parrilla enorme, la gente se siente alrededor, o bien las mesas. Los entremeses 

suelen ser breves. Sirven carne de cordero, ternera o pollo. Es como meyhane, el raki es la bebida principal de un 

ocakbaşı. El origen el este de Turquía. 

Los restaurantes regulares pueden ser de la comida tradicional turca, carne, internacional, etc. Algunos restaurantes, 

sobre todo, en el área turística tienen un estilo mixta y funcionan día y noche. 

 

- VEGETARIANO 

En turco es vejeteryan, se pronuncia como el francés o catalán. 

 

INFORMACION SOBRE ESTAMBUL 

¿QUE VER EN ESTAMBUL? 
Estambul es la única ciudad del mundo que está situada entre dos continentes, Asia y Europa. A lo largo de historia fue 

la capital de dos imperios grandes, el romano y otomano. Hoy en día, es una de las ciudades más grandes de Europa con 

14 millones de habitantes. Siempre ha sido un crisol cultural y étnico. Por lo tanto, posee numerosas mezquitas, iglesias, 

sinagogas, palacios, monumentos para visitar… 

Entre tantos lugares los más destacados son el museo de Santa Sofía, el museo de San Salvador en Chora, la mezquita 

Solimán, la mezquita Azul, el palacio de Topkapı, el palacio de Dolmabahçe y la cisterna de Yerebatan. Los dos bazares 

históricos, el Gran Bazar y Bazar Egipcio son lugares muy frecuentes por los turistas. La calle peatonal Istiklal que un 

kilómetro y medio es el corazón de la ciudad por el comercio y la vida nocturna. En la parte Asiática; Kadıköy es un 

sector importante por los restaurantes y bares. 

 

- BOSFORO 

La parte más bonita de Estambul con los palacios, chalets y extraordinario paisaje. El Bósforo es un estrecho que une el 

mar de Mármara con el mar Negro y por otro separa los dos continentes, Asia y Europa. 
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El nombre significa “vado de vaca”. Según la mitología griega; Zeus convierte a su amante Io en una vaca para protegerla 

de su mujer. Pero Hera se entera de lo que pasa y manda un tábano para molestarla. La vaca, escapando del tábano, se 

ahoga en el estrecho. 

El canal tiene 32 kilómetros de longitud. La profundidad media es de 60 metros. En Arnavutköy llega hasta 140 metros. 

La parte más estrecha del Bósforo es la parte del castillo de Rumeli que tiene 700 metros entre las dos orillas. La parte 

más ancha es Büyükdere, 3500 metros. En las dos direcciones del Bósforo existen corrientes fuertes que llegan a 3-4 Km. 

por hora. La corriente del mar Negro hacia el mar de Mármara es por la superficie, la contracorriente del Bósforo 

empieza en el mar de Mármara a unos 40 metros de profundidad y sube hacia al mar Negro. Estas corrientes se deben a 

la diferencia de densidad de sales y alturas de los dos mares. 

Hoy en día, dos puentes colgantes unen dos continentes donde está situada la ciudad Estambul, y un tercero está en 

construcción. 

Las aguas del Bósforo, según el acuerdo de Montreux firmado en 1936, se consideran aguas internacionales bajo control 

de Turquía. El paso del Bósforo es vital para poder salir a los océanos para los países de las orillas del mar Negro como 

Rumanía, Bulgaria, Ucrania y Rusia. Los barcos comerciales pueden pasar libremente, los barcos militares o los que 

llevan armas son obligados tener el permiso del gobierno turco. Cada año aproximadamente pasan 38.000 barcos por el 

Bósforo. 

 

- TAKSIM 

Taksim, es el corazón de la ciudad. La calle peatonal Istiklal y alrededores tienen montones de bares, restaurantes, cafés 

etc. Dar un paseo, a lo largo de dos kilómetros de la calle, les servirá conocer el ambiente local. Sobre todo es 

recomendable para salir por la noche a cenar o ir de copas. 

 

TRASNPORTE URBANO  
- LOS TAXIS 

En turco se dice “Taksi” y son amarillos. Es muy fácil encontrarlos noche y día. Son seguros. La bajada de bandera es de 

4 TL y cada kilómetro 2,5 TL (Septiembre, 2017). A partir de Septiembre de 2011 la tarifa nocturna fue abolido, ya solo 

existe una tarifa para 24 horas. El precio de los peajes de los puentes se paga por el cliente. 

En Estambul, del aeropuerto de Ataturk a la Plaza Taksim cuesta aprox. 15 euros. 

Del aeropuerto de Sabiha Gokcen a Uskudar, aprox. 30 Euros, a Taksim aprox. 35 Euros.  

¡ATENCION CON LOS TAXISTAS EN ESTAMBUL! 

Naturalmente, como en cualquier parte del mundo, los taxistas siempre tienen una tendencia a alargar el trayecto, 

sobre todo, cuando reciben un turista. Muchas veces la gente local de Estambul también se queja de esto. Pero, a veces, 

los taxistas eligen una ruta más larga para evitar el atasco. Claro que el que no conoce la ciudad, no lo entiende. Contra 

eso, casi no se puede hacer nada, más que confiar el taxista, pero si tienen un poco de idea sobre la ruta, pueden dejar 

al taxista un 30% de margen, antes de reclamar. 

Se ve que al pagar con un billete de 10 TL, el taxista de alguna forma mágica lo convierte en uno de 1 TL y se queda con 

él en la mano señalando el taxímetro. El turista, confundido, perplejo, sin acabar de entender lo que pasa, acaba 

volviendo a pagar. 
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En Estambul existen 20 000 taxis, entre ellos, los timadores claro que son muy pocos, pero sobre todo están situados en 

el área turística. Para omitir estos problemas 

Es mejor parar un taxi que circula en el tráfico. 

Tomar un taxi en una parada, tiene ventajas, en caso de que se le olvide algo o ser un sitio fijo para reclamar algún 

problema. Algunos taxis que pertenecen a una parada, tienen marcadas el nombre de la parada y el teléfono en la 

puerta del coche. 

No es recomendable tomar un taxi que espera delante del Gran Bazar, el Palacio Topkapi, Santa Sofía, o sea, en las 

paradas de Sultanahmet que en realidad no son paradas. 

Depende del hotel, puede ser preferible pedir la ayuda de la recepción del hotel. Según la relación del hotel y la parada, 

eso puede resultar bien o mal. Hay que hablar claramente con los de recepción sobre el precio. 

No regatear el precio, no es lógico que un taxista lleve al cliente por un precio menor del taxímetro. Poner el taxímetro 

es obligatorio. Los turistas tienen una idea de que el regateo es muy común en la vida turca, pues no, no solemos 

regatear sobre el precio de taxi. 

En caso de algún problema, duda de un trayecto largo o timo, enseguida llamen a la policía sin dudar, sin pensar en la 

barrera del idioma. O mencionen al taxista la palabra policía, eso soluciona muchos problemas. 

Si tienen una idea, más o menos, sobre el precio y el taxista les hizo un trayecto muy largo, paguen lo que tienen 

informado, no hagan caso del taxista y llamen a la policía o a la policía de turismo, quienes se suelen ver mucho en la 

zona de Sultanahmet. 

No se deja propina a los taxistas, pero, en Turquía encontrar la moneda, muchas veces, es un problema, por eso, en 

general, lo dejamos al taxista. Por ejemplo; si el taxímetro marca 6.32 TL, se paga 6.50 o 7 TL, no se espera las monedas 

que sobran. 

 

- TRANVIA, TÜNEL Y METRO 

Estambul tiene una buena red de autobuses. Existen dos tipos. Los “rojos, verdes o naranjos” que son del ayuntamiento 

(IETT) y los “azules” son privados. Los dos funcionan dentro del mismo ecosistema. 

El tranvía nostálgico (T2) funciona entre la plaza Taksim y Tünel. El otro tranvía nostálgico (T3) está en Kadıköy, pasando 

por Moda, hace un circulo. 

El Tünel (F2) es un funicular subterráneo que se une la plaza de Tünel y Karaköy pasando por debajo de la torre Galata. 

El metro (M1) funciona entre el Aeropuerto y Yenikapı, pasando por Esenler, la estación de autobuses. La (M1) se cruzan 

con la (T1) en Zeytinburnu y Aksaray. El cambio en Zeytinburnu es más fácil que Aksaray. 

La tranvía (T1) funciona entre Bağcılar y Kabataş que pasa por el Gran Bazar, la plaza Sultanahmet, por el puente Galata. 

Entre Kabataş y la plaza Taksim funciona un funicular subterráneo (F1). 

El metro (M2), es una línea entre Yenikapı y Hacıosman, en la parte moderna. Pasa por Taksim y los centros comerciales 

como Cevahir, Kanyon y Metro. 

Marmaray es el metro que pasa por debajo del Bósforo uniendo Europa y Asía. La conexión con la (M1) y (M2) está en 

Yenikapı. Pasa por Eminönü, Üsküdar y Kadıköy. 

El MetroBus funciona entre Avcılar, de la parte Europea y Kozyatağı, la parte asiática, pasando por el puente de Bósforo 
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Los transbordadores funcionan entre dos continentes y las islas. Los muelles principales para ir a Üsküdar y Kadıköy 

están en Eminönü. Las lineas Beşiktaş-Üsküdar y Karaköy-Kadıköy son muy frecuentes. A las islas se puede ir desde 

Eminönü o Bostancı (en la parte asiática). El muelle de Kabataş está en restauración, estará cerrada unos años. 

 

- ¿COMO PAGAR EL TRASNPORTE PUBLICO? 

Birgeç es una tarjeta sin contacto, no es recargable. Se encuentran para uno (₺5), dos (₺8), tres (₺110), cinco (₺17) y diez 

(₺32) viajes. O sea, un viaje vale aprox. €1.20. No hay descuento para los viajes siguientes. Se puede utilizar en todos los 

medios de transporte publico de Estambul, incluso en los autobuses azules (privados) y barcos privados de Turyol y 

Detur. Una tarjeta se puede utilizar por varias personas. 

Istanbulkart es una tarjeta sin contacto y recargable. Vale ₺6 (€1.7) sin viaje. La recarga se puede realizar en las taquillas 

y maquinas automáticas. El primer viaje vale ₺2.30 y los 5 viajes siguientes valen menos, durante mínimo 10 minutos y 

máximo 2 horas. 

Se puede utilizar en todos los medios de transporte publico de Estambul, o sea en los autobuses, metrobus, tranvías, 

metro, transbordadores, trenes urbanos, funiculares, teleféricos, tranvía nostálgico, túnel, catamaranes, incluso en los 

autobuses azules (privados) y barcos privados de Turyol y Detur. 

Cuando se utiliza por varias personas, el descuento solo aplica para una. Tiene una versión mensual (Mavi Kart) que vale 

₺205, el uso está limitado para 200 viajes. 

En MetroBus hay dos tarifas, las primeras tres paradas y más. Por eso hay que emplear la tarjeta a la salida. 

Las islas con ferry regular: ₺4.40. Las islas con Deniz Otobüsü (Catamarán) desde Eminönü: ₺8.60 y desde Bostancı: ₺4.50 

 

CARACTERISTICAS DEL CLIMA DE ESTAMBUL 
El clima de Estambul muestra una característica de transición entre los climas del Mar Negro y mediterráneo, por lo que 

el clima de Estambul es moderado. 

Los veranos de Estambul son calurosos y húmedos. Los inviernos son fríos, lluviosos y a veces nevados. Debido a la 

humedad, el calor y frío, en general, se siente más de lo que es. La temperatura media en invierno es de alrededor de los 

2 a 9°C. La temperatura promedio en los meses de verano es de alrededor de los 18 a 28°C. 

Los meses más cálidos son julio y agosto y la temperatura promedio es de 23°C, los meses más fríos son enero y febrero 

y la temperatura promedio es de 5°C. 

La precipitación anual es de 844 mm y se observa a lo largo del año. El 38% de la precipitación es en invierno, 18% en 

primavera, 13% en verano y 31% en otoño. El verano es la estación más seca. Debido a los cambios climáticos algunos 

años pasan muy secos otros no. Aunque pase una sequía, debido a las medidas adoptadas, ya no hay escasez de agua 

como los años anteriores. 

La temperatura más alta se registró a 40,5°C el 12 de julio de 2000. La temperatura más baja se registró como -16.1°C el 

9 de febrero de 1929 *datos del 2016 

La ciudad está muy ventosa; La velocidad media del viento es de 17 km/h. 
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INFORMACION SOBRE ANKARA 
Ankara es la capital de la república de Turquía. Se encuentra en la meseta central de la península de Anatolia. Una buena 

red de transportes conecta la capital con el resto de las 80 provincias del país, mayormente por los autocares. Sobre 

todo a Estambul cada hora salen los autocares de las lineas urbanas y los vuelos de varías lineas aéreas. El tren de 

velocidad sería otra opción para viajar a Estambul o Konya. 

 

¿QUE VER? 
En Ankara capital, los lugares turísticos más destacados son El museo de las civilizaciones de Anatolia, La ciudadela, El 

mausoleo de Atatürk, las ruinas romanas y la Mezquita Kocatepe. 

La plaza Kızılay y Ulus son los lugares principales para conocer la vida cotidiana de la capital de Turquía. 

Alrededor de Ankara se puede visitar, el túmulo del rey Midas. Está a 100 km al oeste de Ankara, en la capital de la 

antigua Frigia, Gordio. El centro de la cultura hitita Boğazköy (Hattusa y Yazılıkaya) está a 210 de Ankara, a la dirección 

de Çorum. Alacahöyük que es un yacimiento de la época bronce, está a 36 km de Boğazköy 

 

MAUSOLEO DE ATATURK 
En el año 1938, después de la muerte del fundador de la república, surgió la idea de que construyera un mausoleo. En el 

año 1942, el proyecto de dos arquitectos turcos fue elegido en un concurso internacional. Dos años más tarde empezó la 

construcción y duró 9 años y en el año 1953 fue inaugurado. 

Al mausoleo, se llega pasando por una larga calle (262 m) con doble leones. Al final de la calle hay una plaza amplia. 

Alrededor de la plaza están el mausoleo y el museo de Atatürk. El mástil de la bandera que está en la plaza tiene 33.53 

metros. Dentro del mausoleo un bloque de mármol de 40 toneladas indica el lugar de entierro que está a 7 metros 

abajo, en una cámara. Saliendo del mausoleo, está a la izquierda el museo con los objetos personales de Atatürk. 

 

INFORMACION SOBRE CAPADOCIA 
Capadocia es una región histórica de Anatolia central, actualmente es una denominación turística. En principio esta 

situada entre tres pueblos, Nevşehir, Avanos y Ürgüp, formando un triángulo que cada uno de los lados miden unos 20 

km. La altitud media de Capadocia sobre el nivel del mar es de 1200 metros. 

Los grandes volcanes Erciyes y Hasan hace millones años cubrieron la zona con la lavas. La toba, o bien la piedra caliza de 

150 metros de espesor, desde hace millones de años se talla por medio del viento, la lluvia, el calor y el frío. Así que la 

naturaleza nos regala unas obras de roca con la forma cónica que los campesinos las llaman como chimeneas de hadas. 

Los persas cuando ocuparon Asia Menor, lo dividieron en provincias. A los de esta provincia les forzaron a pagar caballos 

como impuestos. Este hecho fue el origen del nombre de la zona, “Katpatuka”, o sea “el país de los hermosos caballos”. 

En la época cristiana la zona se convirtió en un centro religioso. Hoy en día, se pueden ver las iglesias antiguas en toda la 

región. 
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¿QUE VER? 
En el centro triangular de Capadocia se encuentran los puntos más destacados como los museos al aire libre; Göreme, 

Zelve, los valles; Avcılar, Güvercinlik, Kızılçukur, Paşabağ, Derbent, los pueblos; Uçhisar, Çavuşin, Mustafapaşa, la posada 

Sarıhan y muchos más. 

Las actividades turísticas de la zona son volar en un globo aerostático, senderismo y montaña, por la noche ir a las salas 

de baile folclórico, montar a caballo etc. 

En realidad, la región de Capadocia abarca partes de las provincias de Kayseri, Niğde, Aksaray y Nevşehir. Por lo tanto, 

aparte de los lugares que se menciona arriba, en la región extendida existen multitudes de iglesias con pinturas, valles, 

pueblos, ciudades subterráneas para descubrir. Por ejemplo los pueblos subterráneos; Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, 

Mazı, Tatlarin, Saratlı, los pueblos; Sinasos, Soğanlı, Ortahisar, Gülşehir, Hacıbektaş. El monasterio de Gümüşler en 

Niğde. 

El gran cañón de Ihlara y la posada de Ağzıkarahan que están a 60 Km. del centro de Capadocia. 

 

LAS CIUDADES SUBTERRANEAS 
Uno de las curiosidades de Capadocia son las ciudades subterráneas. Los antiguos pueblos de la zona para defender la 

vida contra los ataques de los enemigos construyeron túneles, habitaciones, cocinas, iglesias bajo la tierra. La visita de 

una ciudad subterránea es una de las experiencias más interesantes. 

 

INFORMACION SOBRE EFESO 
Éfeso está en Selçuk (pronuncia Selchuk) que es una comarca de la provincia de Esmirna (Izmir). Una autopista muy 

buena se une el pueblo a la capital. Selçuk está a 20 Km. de Kuşadası que es un pueblo de veraneo y posee un puerto 

principal para los cruceros que navegan por el mar Mediterráneo. 

Androclo, hijo de Codros (rey de Atenas), fue el fundador de Éfeso según la leyenda oficial de la ciudad. Como se había 

peleado con sus hermanos, decidió fundar una nueva ciudad en la orilla asiática. Según la costumbre consultó a Pitia, la 

sacerdotisa del templo de Apolo en Delfos. Ella, en éxtasis dijo su profecía: el pez y el jabalí. Androclo y sus amigos 

buscando el lugar adecuado llegaron a un pueblo donde vivían los léleges y carios. Allí mientras freían pescado, de 

repente un pez saltó de la sartén volteándola, como consecuencia, las hierbas se incendiaron y un jabalí que estaba 

entre las matas salió corriendo. Androclo lo persiguió y lo mató. En aquel lugar fundaron la cuidad en el siglo XI a.C. 

Las amazonas: Según algunas fuentes y leyendas, Éfeso funda por las amazonas. Apasa fue una reina amazona y el 

nombre de la ciudad se deriva de ella, como se puede ver en los relieves del templo Adriano, los habitantes de Éfeso, 

además de en la leyenda de Androclo, también creían en la leyenda de Amazona. 

 

¿QUE VER? 
Lo principal es Éfeso, está a 3 km de Selçuk, que es una de las ciudades antiguas mejor conservadas de la cuenca 

mediterránea. Las casas adosadas están dentro de las ruinas de Éfeso y requiere comprar una otra entrada. También 

sería mejor visitar el lugar del templo de Artemisa (entrada libre) y el museo de Selçuk para completar la visita de las 

ruinas de Éfeso. 

Poco antes de llegar a Éfeso, se puede ver las señales de la Gruta de los Siete Durmientes. Eso es una leyenda cristiana 

sobre los siete jóvenes que durmieron 200 años escapando de la persecución romana. 
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Pasando por la puerta superior de Éfeso, la carretera sigue unos 9 km hacia La casa de la Virgen María, que se encuentra 

a unos 400 m. de altura, en la montaña Bülbül. El lugar fue visitado por tres Papas que estuvieron en Turquía. 

En el pueblo Selçuk se puede ver los restos de La Basílica de San Juan, justo al lado de la ciudadela que domina el 

panorama del pueblo. La basílica es un museo y también fue visitada por los Papas. La mezquita de Isa Bey es de la 

época selyúcida. Dando una vuelta en Selçuk se puede conocer más obras selyúcidas y bizantinas. Incluso un acueducto 

romano. 

Priene, Mileto y Dídima: La vista panorámica de Priene y las calles, el teatro y el peso histórico de Mileto, se convierte 

en estas ciudades antiguas en las visitas imprescindibles. Dídima tiene un maravillo templo de Apolo, bien conservado y 

la playa de Altınkum, que es una de las más hermosas de la costa egea. Estos tres lugares que están en la área del río 

Meandro se puede visitar en un día saliendo muy temprano desde Selçuk o Kuşadası. Entre Selçuk y Priene hay 60 km, 

entre Priene-Mileto y Mileto-Dídima se encuentran 20 km de distancia. 

Kuşadası: Está a 20 km de Selçuk. Es un típico pueblo veraneo de la costa mediterránea, explotado por las casas 

veraneas y los hoteles. Tiene una vida nocturna animada durante el verano. El puerto es un destino obligado para los 

cruceros. Kadınlar Denizi (la playa de las Señoras) es la playa más conocida del pueblo. 

Şirince: Esta a 8 km al este del Selçuk. Es un pequeño pueblo con mil habitantes. Algunas casas antiguas de la época 

griega actualmente sirven como los hoteles y pensiones. El escritor del libro de los hoteles con encanto de Turquía tiene 

un hotel muy conocido en el mismo pueblo. Aparte de las casas antiguas, el vino y la sidra local tiene una cierta fama. 

Sobre todo los fines de semana la gente de Esmirna invade este pueblo pequeño para dar un paseo, comer y comprar 

vinos y sidras. Es muy recomendable pasar una noche o por lo menos una visita, estando en el área de Éfeso. 

Metropolis: Está a 30 km de Selçuk en el pueblo Torbalı. Tiene un teatro pequeño y muy bonito. Los vinos del pueblo 

tenía mucha fama en la época helenística. En la época cristiana fue un centro religioso. 

Nysa: Está a 3 km cuesta arriba de Sultanhisar que está a 80 km de Selçuk. Es uno de las ciudades antiguas muy poco 

visitadas. El teatro, el túnel, el bouleuterión y otros monumentos repartidos entre olivares están bien conservados. 

Sobre todo el lugar tiene una vista panorámica muy bonita. 

Ubicando en la área de Éfeso, en un radio de 100 km, aparte de los que se menciona arriba se puede visitar los lugares 

históricos, los parques nacionales, los pueblos con mercados típicos y las playas como el mausoleo de Beleví, Heraklia de 

Latmos, Claros, Notion, la península de Dilek, el lago Bafa. Pamucak, Gümüldür etc. 

Muchos viajeros que pasan por esta zona solo visitan las ruinas de Éfeso. Pero combinando todo lo que viene arriba, se 

puede disfrutar mucho mejor de lo que hay alrededor de Selçuk y Kuşadası. 

También es posible realizar una visita diario a Esmirna, Çeşme, Afrodisias y Pamukkale. 

 

EL MUSEO AL AIRE LIBRE 
Las ruinas de la ciudad de Lisímaco, actualmente es una de las mejores del mundo para conocer la antigua cultura de los 

griegos y romanos. El odeón, Pritaneo, el baño romano, la letrina, la maravilla biblioteca de Celso y sobre todo el gran 

teatro que llega a albergar a 24 000 espectadores, nos ofrecen un espectáculo inolvidable. 
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LA CASA DE LA VIRGEN 
Jesucristo en crucifixión encomendó su madre a San Juan, y él se la llevó a Éfeso, y allí ella vivió los últimos años de su 

vida, retirada del mundo. La casa fue descubierta a finales del siglo XIX en la montaña Pión. En el año 1967 estuvo como 

peregrino el Papa Pablo VI. Más tarde el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI visitaron el lugar. 

 

ARTEMISA 
Artemisa es la hija de Zeus y Leto y hermana melliza de Apolo. Nació un día antes de su hermano e incluso ayudó a su 

madre en el parto. Como vio que su madre había sufrido mucho durante el parto, pidió a Zeus que no quería casarse 

nunca ni tener hijos. Así que Artemisa fue una diosa virgen. El lugar de nacimiento fue; o la isla Delos, o Ortigía en Éfeso. 

Hera, la mujer de Zeus, por celos proporcionó muchas dificultades a Leto y la tierra no la daba un lugar para el parto. 

Entonces, Poseidón tuvo piedad de ella y le reveló la isla de Delos, que hasta entonces estaba debajo del mar. Pero 

según los de Éfeso, ella primero llegó a Ortigía, allí nació Artemisa. Mientras los Curetes, los sacerdotes semidioses, 

provocaron gran ruido para evitar que Hera se diera cuenta de que ella daba a luz allí, debajo de un árbol de olivo… 

Luego nació Apolo en Delos. 

El origen de Artemisa es Asia Menor y la Creta minoica. En Anatolia (en Turquía actual) el culto de la madre diosa desde 

principio tuvo mucha importancia. Ya en la época neolítica apareció la madre diosa. Más tarde, con los hititas, entre sus 

mil dioses, Kubaba fue la más apreciada. Cuando los pueblos jonios llegaron del otro lado del mar Egeo se encontraron 

con Cibeles de los Frigios y la convirtieron en Artemisa, o en Afrodita. Con la llegada del cristianismo la figura de 

Artemisa fue sustituida con la Virgen María. Pero eso no fue fácil, como se comprueba que en Éfeso, en el siglo VI, 

algunos sacerdotes eran expulsados de la iglesia por no luchar demasiado contra Artemisa. 

Artemisa lleva leones en sus hombros, como Cibeles, y también como ésta, es la diosa de la luna. También los sacerdotes 

de Artemisa fueron castrados como los de Cibeles. 

Homero se refiere a ella como la diosa con flecha o tirador de la flecha. Su arco es de oro. Es curioso que su hermano 

Apolo tenga un arco de plata. 

Artemisa, además de ser la diosa de la luna, es también la diosa de la caza y la naturaleza. Homero la llama “Potnia 

Thirón” o sea el ama de los animales salvajes. Es protectora de los jóvenes y las embarazadas, por haber ayudado a su 

madre durante el parto. 

Las plantas sagradas eran el laurel, el olivo, el cedro y el mirto 

Sus animales domesticados fueron especialmente el ciervo y el perro, y también la cabra, el gallo, la perdiz. Entre los 

salvajes, destacan el oso, el más querido, el león, el jabalí y el lobo. Se dice que, en sus campos sus animales salvajes y 

domesticados vivían juntos en una paz perfecta. 

La adoraban en muchas ocasiones con su hermano gemelo, y por ser la diosa de la naturaleza, sus santuarios solían estar 

cerca de manantiales, y también en montañas, ríos, costas y cabos. El templo de Artemisa de Éfeso fue el más famoso 

erigido en su nombre y fue considerado una de las siete maravillas del mundo. 

 

DESEAMOS QUE TODA ESTA INFORMACION LE SEA DE GRAN AYUDA Y SOBRE TODO QUE DISFRUTE DE SU VIAJE A 

TURQUIA. 

NO DUDE EN PEDIR MAS INFORMACION A NUESTROS REPRESENTANTES Y GUIAS EN TURQUIA 

 


