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Turquia une Asia y Europa. Deningún 
otro pais del planeta puede decirse, con 
tanta razón y sin caer en el tópico, que 
es crisol deculturas y puente entre con- 
tinentes, En él, los elementos contem- [ 111 

aglutinan y contrastan para formar un 
todo vibrante, fascinante y diverso. 

La República de Turquia es un pais 
laico y pro occidend que se está mo- 
dernizando a un ritmo rdpido gracias a so vigorosa economia basada en el libre 
mercado. Sushabitantes son por naturaleza muy hospitalarios, la cocina del país 
es una auténtica delicia, su litoral es de ensueño y muchas de sus ciudades están 
salpicadas de espectaculares minaretes y casttllos antiguos. Y para coronarlo, 
aunque los precios están subtendo, Turquia siguesiendo el destino más económi- 
co de la costa mediterránea. 

Anatalia, la masa continental del pais, posee una larga, rica y compleja histo- 
ria, por lo cual seria aconsejable aprender un poco sobre eUa unles de bisitarla. h 
ciudad ni& antigua del niundo.fundada 7.500 a.c., h e  descubiena eii Catal Hoviik. , . 
cerca de ~onya: EI Impefio hitita (mencionado en la Biblia, pero po;o conocido 
en Occidente), rivalizó en esplendor con el antiguo Egipto y dejb tras de si cauti- 
vadoras obras de arte. 

En aquel entonces, Anatolia constituia el escenario donde 5orecieron y deca- 
yeron innumerables imperios y reinos. Muchos de los yacimientos arqueológicos 

l a  ~uieymaniyeCamilrecoitadasobreel delode Mambuloheceunaviribn digna de las MllyunoNorher. 
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de renombre dela Greciaclásica, comc 
las &as de las ciudades deTroya, Pér 
gamo, tfefeso, Mileto y Halicarnasr 
(Bodrum), no se hallan en su supuesto 
pais de origen, sino en Turquia 

EIImperio otomano, surgido aprlli- 
cipios del s. XN, se expandió y llegó a 
dominar durante seis siglostodo elMe 
diterdneo oriental, gran parte de Eu 
ropa oriental y elnortede Afnca. La mi- 1 
riada de costumbres, culturas, lenguas y religiones de los vastos dominios de los 
sultanes se reunió en la capital imperial, Estambul, que es, sin lugar a dudas, una 
de las ciudades más románticas y fascinantes del mundo. 

Sin embargo, Turquía es mucho m& que historia. Sulitoral de más de 7.000 km 
~onstituye un excelente destino paralos amantesde los deportes acuáticos. Resulta 
especialmente atractm su costa mediterránea, que goza de un promedio de 300 
dias de sol al año. 

Alpinismo en el bíblico monte Ararat, de 5.137m. panpente en Olüdeniz, trék- 
king en las altas cumbres cubiertas de pinos de Kaqkar. en el litoral orieistal del 
mar Negro.. ., son sólo algunas de las apasionantes actividades que ofrece este pais, 
que además cuenta con el mhgico paisaje de Capadocla, formado en la prehisto- 
d a  a parür de la lava expulsada por los montes Argeo (Erctyes) y Hasan, ahora 
volcanes apagados. 

El viaje a Turquia tambikn se justifica por la Via Licia, un recorrido señalizado 
de 509 km a lo largo de las calas y los cabos del sur del Mediterráneo, o por la 
inigualable Travesía Azul, una oportunidad de pasar algunos dias navegando por 
la costa azul celeste y zambullendose en bahias recónditas, a bordo de un gcilet 
(velero de madera). 

L. -,.,flia alberga parajes inauditas. 

H ISTORIA 
~l Imperio hitita 
LOS hihtas, que hablaban unalengua in- 
doeuropea, dominaronla zooay gober- 
naron sobrelas poblaciones autóctonas 
durante todalaEdad del Bronce Medio 
(1900.1600 %C.). Ademh de apoderar- 
sedeciudadesexistentes, construyeron 
unasuntuosacapitalenHnthrfa (la ac- 
rual Bogarkale). 

Elprimer reino hitita(1600-1500a C)  
fue reemplazado por el gran Imperio 
hitita (1450-1200 a.c.), que arrebató 
Siria a los egipcios (1380-1316 a.c.), 
euerreó con el gran Ramses 11 " 
(1298 a.c.) y, entre tanto, fue capa2 á ~ r i w r a p r o g ~ ~ n r a h ~ t ~ t a d e ~ s ~ g ~ o ~ ~ - Y I I I ~  c Museo 
de desarrollar una cultura esplendo- Hitiiadc Ankan. 

rosa. 
El Imperio hitita se vio asediado en sus últimos tiempos por las ciudades de As- 

suwa (Asia), entre las que se contaba Troya. Aunque el Imperio hitita sobrevivió 
unos pocos siglos más en la parte suroriental de los montes Tauro, los tiempos del 
gran imperio ya habian llegado a su fin. 

Con el declive de los hititas, otros estados de menor peso se ocuparon de Ue- 
nar el wcio de poder En tomo al 1200 a.c., los frigios y los misios, de ascenden- 
cia mdoeuropea, invadieron Anatolia desde Traaa y se establecieron en Gordio 
(Yassihoyük). 

A partir del 1200 a.c. la costa egea se pobló con una mezcla de comunida- 
des autóctonas e invasores griegos. La región que rodea la actual Esmirna 

(izmir) dio origen a Jonia, integrada 
por numerosas ciudades, mientras 
que al sur de ella se extendia Caria 
-entre la actual Milar y Fethiye-. una 
zona montafiosa cuyos habitantes, 
magnfficos comerciantes, fueron alia- 
dos delos troyanos durante la guerra 
de Troya. 

En 547 a.c., la llegada de los persas 
vino a complicar todavia más la situa- 
ción. Aunquelas ciudades jonias sobre- 
vivieronalainvasión y continuaronvi- 
viendo bajo el dominio persa, el gran 
~er iodo de l a d t u r a  helknica estabava 
agonizando. 



Próximo, desde Grecia hasta la India. Coiumnasdelfemplo deTralanoenP4rgamo. 

Alejandro, que dejó honda huella en 
Anatolia, fueel primero de los muchos gobernantesque intentaron hermanarlas tul- 
turas de Oriente y Occidente (los b i i t i n o s  y los otomanos siguieron sus pasos) 

A la muerte de Alejandro, acaecida en e1 323 a.c. en Babilonia, el Imperio se di- 
vidió entre sus generales y menudearon las guerras civiles. 

En 279 a.c., nuevas hordas invasoras, los celtas (o galos), avanzaban inconte- 
nibles por Macedonia camino de Anatolia, donde fundaron el reino de Galacia. 

Entre el300 y el200 a.c. florecieronotros reinos de menor entidad. Asi, un cau- 
dillo Uamado Prusias fundó Bitinia y dio su nombre a la ciudad principal, Prusa 
(Burra) que, junto con Nicea (iznik, cerca de Bursa), adquirió gran importancia. 
De los muchos reinos que existieron en Anatolia por aquellos tiempos, el más pu- 
janteíue sin duda el de Pérgamo, que adquirió un inmenso poder hacia el 250 a.c. 

La época romana 
Los romanos tomaron Anatolia sin apenas proponérselo. Los distintos reyes ana- 
tolios no cesaban de irrumpir en las posesiones de Roma, por lo que finalmente las 
legiones entraron en escena. El dominio romano reportba Anatolia tres siglos de 
relativa paz y prosperidad, y creó las condiciones idóneas para que floreciera la fe 
cristiana. En efecto, según la tradición, san Juan se retiró a Éfeso p a n  escribir el 

Ruinas romanas en la antigua dodad de Efeso MosalíodeJesu~rtoen SantaSoflade Eslambul. 

cuarto Evangelio y se llevó consigo a 
Mana, madre de Jesús. Juan recibió se- 
pultura en lo alto de una colina, en lo 
que hoy es Selpk, cerca de Efeso, don- 
dese levanh lap  basilicadeSanJuan. 

Durante siglos, el poder de Roma 
el cristianismo. En el año 250, 

tanto se habia robustecido la nueva fe 
y desestabilizado el poder romano que 
el emperador Decio ordenóla persecu- 
ción indiscriminada delos cristianos. 

El Imperio, por entonces, ya se esta- 
badesmoronando. Los godos atacaron 
con sus flotas las ciudades del mar Egw 
y posteriormente invadieron Anatolia, La columna del emperador Conrfaniino. del 350 a,[, en 
en tanto que los persas volvían a ame- el Hipddromo deEstambul. 
n a m  desde el este. Al abdicar Diocle- 
ciano, Constantino batalló por la sucesión, que obtuvo en el año 324; posterior- 
mente unificó el Imperio, declaró la igualdad de derechospara todas las religiones 

8 y, en el año 325, convocó en Nicea el primer concilio ecuménico. 
l 1  Al tiempo, en el emplazamiento de la Bizancio helénica, Constantino levantó 

una gran ciudad que en 330 consagró como la Nueva Roma y que más adelante 
pasarla allamarse Constantinopla en su honor. 

Mientras los bárbaros europeos causaban estragos en una Roma muy debilita- 
da, la capital oriental crecía en riqueza y poderio. El emperador Justiniano (527- 
565) condujo al Imperio Romano de Oriente, o bizantino, a la cima de su esplen- 1 '  d u  reconquistd Italia, losBaIcanes, Anatolia, Egiptoy e1 norte deAfricaay ademis 
hermoseó Constantinopla con arandes edificios. 

E l  nacimiento del islam 
Cinco años despues de la muerte de Jus- 
tiniano, Mahoma nació en La Meca (en 
la actual Arabia Saudi). En el año 612. 
mientras se hallaba entregado a la me- 
ditación, escuchb lavoz de Dios, quelo 
conminaba a "recitar". M ~ h o m a  iba a 
convertirse en el mensajero de Dios y 
acomunicar su divina palabra a las gen- 
tes. El testimonio escrito de estos reci- 
tados, que fueron recopilados tras la 
muerte del profeta por su familia y sus 
seguidores, constituye el Corán, el li- 
bro sagrado del islam. El profeta Mahoma [pintura) 



Establecido en Medina, Mahoma organizó una comunidad religiosa que al ca- 
bo de diez años habla cobrado tanta hiena como para tomar LaMeca (624-630). 
Y dos años antes de la muerte del profeta, los musulmanes se habían lanzado a la 
conquista de otras hibus ;irabes. 

La historia del ascenso del islam es una de las más prodigiosas que registran los 
tiempos. Medio siglo despues de que Mahoma huyera de La Meca, los ejércitos 
del ~slam amenawban las murallas de Constantinopla, tras haber conquistado 
todo el territorio entre la capital romana y La Meca, amen de Persia y Egipto. 

Pero aprincipiosdel s. xi un nuevo puebloempezaba aamenazar Bllancio des- 
de el este:los turcos. 

E l  Imperio selyúcida 
El primer gobierno turco que ejerció 
el poder en Anatolia fueron los selyt- 
cidas (1037-Il09), establecrdo en Per- 
sia. Procedentes de Asia central, las M- 
cos tomaron Bagdad en 1055 y, en 
1071, los ejércitos selyúcidas infligie- 
ron una derrotadecisiva a los bizanti- 
nos en Mamikert (Malazgirt) y toma- 
ron prisionero al propio emperador. 

Un resto del Imperio selyticida 
perduró en Anatolia, con capital en ico- 
nium. Elllarnudo sultanato selyúcidade 
Rum (Roma, es decir, la provincia roma- 
na de Asia) siguió viviendo momentos 
de es~lendor, con profunón de grandes 
@artistas y pensadores, hasta que fue to- M~laluraquereprerentaelaredio de Conrtanttnopla 
mado por las hordas mongolas en 1243 por parte de las turcos (14531 

La fundación del  Imperio otomano 
Las "mierras santas", promondas para liberar a la cristiandad delos musulmanes, - - 
resultaron desastrosas para Bizancio. 
Aunque un ejercito combinado de cm- 
zados ybizantinos arrebat6 Nicea alas 
selyúcidas en 1097, las tropas cruzadas 
destacaron porsuindiscipünae inope- 
rancia. 

A finales del s. mi!, la debilidad bi- 
zantinadejó un vacío de poder queaca- 
bó ocupado por bandas de turcos que, 
huyendo de los mongoles, se dirigían 
hacia el oeste. ~piusiuiuiiiaiialnruipiu~,iuii~iivi~iiniii~ur 

La gloria otomana alcanzó su cenit 
en tiempo de Solimain el Mqgnifico 
(1520-1566),~mado~or lostu~cos "el 
r~rislador". auien embelleció Estambul -r .. 
(nuevo nombre de la vieja Constanti- 
nopla),reconstmyó Jerusalin y,en 1529, 
expandió el dominio otomano hastalas 
puertasde Viena. A sumuerte, en 1566, 
el Imperio abarcaba unos 15 millones 
de km'e incluía, en su totalidad o en 
parte, Hungrfa, los Balcanes, el sur de 
Ucrsnia, Ir&, Iraq, Sita, Líbano, Israel, 

- 

I 
la península Arábiga, Egipto y la costa 
norte de &rica hasta Marmecos. 

El  imperio tardío 
En 1699, los europeos ya no temían la - .  
invasión y* aunque Acuarela del rlgloiu que representa a5olimán I el 
el Imperio continuaba siendo vasto y Magnlflco Mureode ArteTurcoeIrlamlco deErtambul. 
poderoso, habia perdido el impulso 
y rjpidamente se iba quedando alazaga de lospaises occidentales en lo referente 
a progreso social, militar, científico y material. 

En el s. nx, la impetuosa comente del nacionalismo étnico fluyó con brio des- 
de Europa hacia el este, robustecida por la decadencia y el mal gobierno. Los pue- 
blos sometidos al Imperio otomano se rebelaron, contando no pocas veces con el 
aliento y el apoyo directo de las potencias europeas. En 1832, tras cruentas luchas, 
se formd el reino de Grecia y, poco después, serbios, búlgaros, rumanos, albane- 
ses, armenios y árabes se aveniuraron por el camino de la independencia. 

A l  disgregarse el Imperio, las poteu- 
cias europeas (Gran Bretaña, Francia, 
Italia, Alemania y Rusia) se aprestaron 
a colonizar o a anexionarse cadapalmo 
detierra. Los santoslugares de Palesti- 
na fueron uno de los objetivos prefe- 
kntes y cada cual procuró hacerse con 
un pedazo de territorio para colonizar- 
lo posteriormente, 

La Primera Guerra 
Mundial y e l  periodo d 

subsiguiente - - - 
"Gran Guerra' Ve5tlgio de unade lar tilncherasdela Piimwa Gupna 

peno otomano cometió el grave error Mundlal eo Gall@oll. 



de aliarsc con Alcmaiiia y las potencias 
centrales. 

DesouPs de sucesivas batdas a10 lar- 
go de& anos, los arrnenb Fwrm con- 
sider&ssknpa$izanfes y colaborado- 
res del ejército ruso. El 20 de a h l  de 
1915, los armenioa de Van se a h r o n  
en arm~petpecnron~namatsnzaen- 
&e los musulmanes-del lugar, tomaron 
la forialeza y la mantuvieron hasta la 

RehigbdDlarnienlory huiríanmdegum depmtadní I l e m  de los rusos. CuattO 
aGreriaen1915 pués del inicio de la remita, el 24 de 

abril (oue hov se ranmernoca como el - ~ - ~ ~ ~ , .  
Dla de los HCroes de Armenia), el Gobierno otomana comenzó la deportación de 
la ooblacidn armenia. Cientos de miles (principalmente hombres) fueron masa- 
c&dos,mieníras que el restu (mujeres y &os én sumayoria) fueron obli@os a 
marcharse a Siria entre grandes primciones. 
EL3 de diciembee de 1920, el Gobierno de Ankara firmó en E v a n  un tratado 

de paz coh el Gobierno ann&io bvi&titb& Al h a l  de Ia pw, lapablacián ar- 
menia se había reducido a unos cumtos supeNivientes, 

Acabada 18 g u w , k g á  d momento del repnrta, pero ccrmo Jas promesas alia- 
das supembim a losterfitonosconqui9ta~o8, fueimposible cumplir conla p~labra 
dada y los &liados optaron por desmembrar h a t o l b  para poder ~irtisbcer lasam- 
biciones de 109 paiSesvrctoriosos, 

Tu~guW@i*nidn 1913 @m ikn- 
MM y ~[lrnw:~~~, L 

n a  k kWe -y sw:duc 
K W U ~  abshircw & k;qm.eb# mk%m .#e @E%%&. 
Lcr twsr wMq.la e de 

~undaci6n de la República turca 
TJG la gu-, subió al Mno Aiejandm, y Gran Bretaña dentá a los griegos a to- 

mima, acadnque ilevamn a abb el 15 de mayo de 1919. 
paralostureos, abatidos por In onqracliui de su país ylaimpotenda dei sultan, 

esto fue la goté que wlmá el vaso y estallb la guerra de independencia turca, que 
durd desde 1920 hasta 1922, y oto@ la victoria a los naciqnslistas y canArm6 a 
M~t&KemalAtatúrkcomo hkoena- 
eional de Turqnia~. Pronto fm aboli- 
do el s d W o  y naciá 1aRepdblicatur- 
caeaAnat~lía y en Tracia onentalLos 
b e a n t e s  tratados firmadas despuéc 
di Ia Primera Guein Mundial fueron 
renegociados EuelTratado de Lauc~na 
(24 de junio de 1923). Tuqtda renun- 
o ióarebar los  tmitortos que no es- 
tuvieran mayoritartwente ocupados 
por hucos,a cambio deTrasiaorienta1 
y las Wwde Boz~ada  y Gokfeada 

E 
NureDdela Ou.nadk lndependenda en Ankara. 

Las reformas de Atatürk 
MusSafi fC.emalAtotürkemprendiiiZa Iabw dereformarpor completo la sociedad 
N-. Despues de la proclamación de la Repúbiica en I923, se adoptb w a  Cons- 
tihicián (19Z4), se ebolib la pohgírmut y seprohibki el fez (19251, por considerar- 
lo un símbolo de1 atraso otomano. Se instituyeron n u e m  c6digos legales de 
insoiranbn occidenialv, en i926,Se es- 

el alfabeto adbigo fue sustituido por 
ellatino (1928). En 19% Consfanti- 
nopla pasi> a~l&arse Estambui, y los 

1 l~,,,,~ 
, !  h .  

. ? t .  
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El héroe de todos 

Esta por todas partes: sus bustos y estatuas decoran las 
plazas principales de cada pueblo o ciudad y constitu- 
yen un recordatorio omnipresente del héroe nacional 
de Turquía, Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938). 

Todos los escolares aprenden de memoria la bio- 
grafia de Atatürk, y el 10 de noviembrede cada año,a 
las 09.05, el pais entero guarda un minuto de silencio 
en conmemoración de su fallecimiento en 1938. 

Ataiurk fue un gran orador y muchas de sus citas 
embellecen los edificios públicos en toda Turquía. Me- 
rece especial atención la írase Ne Mutlu Türküm Diyene 
("iCuanto me alegro de ser turco!"), que cae como jarro 
de agua fria en las zonas kurdas del pais. 

topbnimos de atnis ~iudades adoptaron su equhiente turco (Angora se convir- 
ti6 en A n b ,  Esmlrna en ismír, A&ianBpolis en Editnh etc 2. En 193.4 las mu- 
jer* obtuvieron el dmecho d voto y aser miembros del Parlamento. 

Amtiirkrid6 los deaünop de1 país hasta sumuerte, el 10 de noOierritire de 1938. 
Pferiendo e1 esladillo de la Segunda Guerra Mundial, dese8 iqueTurq& petma- 
muera d magen. Sn amigo 7 mesw en la presidemia, ismet H¿inii* consigui6 
presmvas una neutlaliidnd p r e c a .  ya que Ankara cecons4ctib en un hervidero 
dewpim tanto de 10s &doscomo del Eje 

Tras la Segunda Guerra Mundial 
Enlos-primeros años delaReptíblica, la Mca  atganizaeidn poifticapemitida eza 
d Partido & los Pueblos Republimm deA@&k pro entre1946 ylm ae yis- 

, fituyó wverdadera democracia y elopositp~PartIdoDemactaticaganb 1 3  elec- 
1 ciones de 1950. 

En 1970 se produjo un h c h n t o  gol- 
pe & Eskdo, saguido por un fugm re; 1 tomo a l i  democrada.Bn 1Pl4 toda ia 
atwci&n deIos turcos secentr6 en Chi- 
pte, la isla-naciiin situada frente a la 
wstameri6onaldeTu~qwiadondeuda 
moyoria degriegos dmimba sobreuna 
nzinorfa de turcos. La con&ctos 
ros durabsn ya Rerto tiempoy en el& 
le minorb turca se ilevabn h pwr par- 

,,, y la t&EI 15 & julio, un guerrillero chiprio- 
fa llamdo Nikos c>ampson, apoyado 

e entoncesgobernaba Greúa, encabe26 un golpe de Estado 
Ipnota, elarzobip Makatú>r, y &e proclamó U mismo nue- 
te. El primerministro ardo, Biflent EceMt, ordenddepr- 

de Chipse el 20 de julio. Lastropasse aseguraron una 
awwaron hacia d intaior, dividiendo la isla en dos 
turco,Y ad hapemneeido Chiprehastaddia de hoy, 

&itreg,Ia demomcia retordy todo mar& bien 
e las disputaspolití~as yyel dacontento social k w o n  
La monnnbase precipitabaal rolapso,la inflicibn &- 
delinmenda cebraba proporcionmde epidemia. ' Las elecciones do 1983 cce~edieron la victoria aTurgut Owl, antiguo cano- 

ripjah del Banco Muqdial. Este n- pdmer lninistro, de centro-derecha, insti- 
;tu@ ia libeM&cMn de la eeonomia y propició un etiodo de boriruiza que dw6 
a a  la &cada de 1980. Pem Los dos mendatos de &a 1 seaig&caron por el re- 
SUEgimieuto de laactividadsepamtísta del pueblo kurdo, que venía rea&dicando 
periddiramente, &de ei d e m b e  del Inpedo otomano, d d e d o  de constí- 
' wse en naci6n. 

Turquía hoy 
Za muerte de&d en 1993 dej6 unvado en el poder que stocupd en parte por el 
v~iwano po1lticoSaleymrm Demifel, untipo pt%mermi&tro, que tire efegido pre- 
siaente. Uda smesidn de dr*biles d e m o s  de coaiiiFiDne8 ri& el wds hasta df- 
ciembre de 1995 cuando, para sorpresa general, el religioso ~artido'del Bienestar 
: (Refah Partisi, RP) consiguid fonnar Gobierno. 

E.i sepatiSrno kurdb si@& 8:~9m2do problemas dz1Plyite ia décuda de 1996 Les 
tendonesse Braementamn en 1991, nranda ttes millones&kurdopiraquí& huye- 
mn a Tnrqufaarientul tras h pm18del del*.Hasta 1949, el este y susestedel pais 



1 Altaredorenelpailamentorwro durantliinammi6n& kfugi8dodorkurdusde lraq eonin M Turquia 
emld eN1997 y comt~yen un campamentoen lar montanas 

fueron el escenario de una encarnizadaguerra civil, que sólo amainó con la captura, 
en junio, del llder del PKK, Abdullah O&an. ]uzgadó por iraicibii y asesinato,6ca- 
lnn fue condenado a muerte: la sentencia fue aoelada ante el Tribunal de lusricia 
Eumpeo, que dictaminó que el jefe guenillero no tuvo un proceso *equitativo". 

Las elecciones de abril de 1999 Ummnal veterano soeinldem6crataEiíient Ecs- 
vit al cargo de primer ministro, en unacoalición con el Parfido de AcciópNaciona- 

lieciocho largos años de lucha y la muerte de cerca de cuarenta mil  1 S, tanto tur- 
LU, ~ d m o  kurdor, en el inicio del s. xxi se comienzan a ver señales prometedoras de un futuro 
mejor. 

El origen del problema deriva del hecho de queTurquía cuenta con una significativa mino- 
ria de kurdos, muchos de los cuales, aunque no apoyan necesariamente las demandas inde- 
pendentistas del PKK, quieren poder leer periódicos y educar a sus hijos en su propio idioma, 
asi como ver la televisión kurda que se emite desde el norte de Europa. 

La mejor esperanza para un rapido cambio en la situación actual es el feiviente deseo de 
Turauia oor inaresar en la UE. oue defiende los derechos de las rninorias étnicas v culturales. 
~n 2002,'el ~ o i i e r n o  turco acordó oficialmente conceder mayor libertad lingüistica a los kur- 
dos, aunque todavia esta por ver lo que eso significa en la practica. 

Tras la guerra de lraqla cuestión kurda 
ha cobrado una nueva dimensión. La posi- 
ble tonrtitución de un Gobierno autónomo 
kurdo en el norte de lraq -una zona, p o ~  
añadidura, muy rica en petróleo- es visti 
como una amenaza por Turquia, que teme 
que una consolidación kurda masalla desus 
fronteras fortalezca el independentismo del 
pueblo kurdo que habita en suelo turco. 

e g g t a a ( ~ ~ p ) ,  de extrema. derecha, y el 
p&do de la Madre PatPia (AWAP), de 
,,wo-derechi Esta coalición impro- m..-- 

consipi6 aferrarse al Podererpese 
mmpIias críticas recibidaspor sude- 
fiaeae gestión de k &S producida par 

terremoto de 1999, que se co- 
bfi unas 20.000 vidas, y sus secuel~~, 

En diciembre de 1999, al seracepu- 
damrnomiembm candidatoala Unión 
~~mpppea (UE). Turquia consiguió una 
nctoria simMIiga en su largo camino ~ u ~ e n t  ~ c e ~ t d e ~ e m p ~ ~ e ~ c ~ r g o d e g ~ r m n i ~ n t r o  

I 
k wropeiead6n. En 2002, si- deiss9it2002 

guiendo la linea de actuación de la UE, 
Turquía abolió de su Canstitucidn le pena de mueite y concedió unos derechos 
c ~ t d e s m á s  amplios zi pablo kuida 

En fdrero de2001, la economfa turca sufrid un colapso espectacular; m& de 
un millón de personas se quedaron sin emplea en k peor recesidn en la historia 
de la Repiiblica. 

~ a r  elicsiones de noviembte de 2002 fueron históricas: el jownPnrtido Islámi- 
co dela Justicía y el Desarrollo (m) consiguió una aplastdnte victoria. Por pri- 
meravez en auince años un ~artldo oudo formar Gobierno sin coaliciones. Ttas -. A 

serelegido diputado por la ciudad de Siia en los romMoslegislatvos, Rvwp Tay- 
yip Erdogan fue finalmente nombrado primer minish-o delpais en mano de 2003. 

M E D I O  AMBIENTE 
Turqt6a seenfrenta a innumembles problemas medioambientales, que saltan n b 
vista, incluso dunntela visitn mis breve. En especial, la costa occidental presenta 
un paisaje a menudo gratuitamente 
afeudoporantiestétkas constmcciones 
de cemento (o por edificios a medio 
construir, lonial esincluso peor) y por 
oxidadasdas publiniariaa alavezque 
las basuras se acumulan junto ala ma- 
yo+ de las cnmetems, algunas playas, 
por su parte, parecen ceniceros que no 

han wciado en mucho tiempo. 
Debido a la escasez de agua y de el%- 

bici&& Turquk es en laactualidaduna 
de los prulcipdes constructores de 
grandes embalses (bamj) en el mun- 
db, con la justa oposición de las orga- 
niwciones ecologistas. 



Es probableque el gigantesco Proyecto de AnatoliaSurotiental,más Y ADMINISTRACI~N 
cido como GAP, ejerza un gran impacto en el equilibrio eco1r)gico del país. su dmamiento  juridico, Turqhla ea u n a d e t n m i a  plutiprtidista a h 
construcción de 22 embalses, con un de Europa occhiental; en lapr&ctica, sin emhnrgo, elpair; resulta ser una 
presupuesto de 32.000 millones de aeP!ocracia incompleta, donde las d i ta res  ejercen un coasiderable poder entre 
dólares, pretende ntflizar las aguas %%&,res: el Consejo de Seguridad Nacional (NSCf, compuesto por altos man- 
del Tigris y el Gufufrates para generar dP8,&ítams y dirigen- politims, se refine unn vez a1 mes para "acons@s" a l  
energía hidroel&ctrica y para la irri- qobiprno. 
gación. - u s  550 diputsdoide la Gran&=- 

El incipiente movúniento para lade- bl& ~ a c l o n d  l ' u r c ~  ITGNAl son ele- 
fensa del medio ambiente en Turquía @es por todos leraudadanes mayo- 
aún debed superar muchas trabas an- m de 19 aflos; el voto es obligatorio. 
tesdepoder afrontarlamultitud de obs- -&vlqs Jltimor parlamentos sólo uno* 
tknilos quese le presentan. Pna másin- @g.d;~utados han sido mujeres, a pe- 
formación se puede cantaciar con 

1 
~t deque la8 mujeres turcas obtuvie- 

Greenpeace Meditemaneen (BTarla- ,,o, d derechs al sufragio y a ejercer 
ba*i Caddesi 60, 80080a Yirraaereadel BárOm,el Cu~rnedeBfo yla pane públicos en 1934, ante8 que las 
bd;  @ 0212-292 7620. fax 192 2622). wmpea y aridtlca de ktamh(iI, mujqes de muchos otms p&&, y $'a 

!$~abido una mujer primer ministro. 
~ m d e  la crwción de la Itepúhiice, 

~ursuia ha tealdo wi 60 >!obiornosEn . II.Ol..lmo en el Bósforo 

Uno de las cuestiones medioambientales más dlfi i les que afronta iurquia es impedir que el 
e convierta en un gigantesco oleoducto maritimo. En 1936, la convencion de Mon- 
retó la libre navegación de buques por el Bósforo, a pesar de la soberania de Turquia 

]re el estrecho. En aquella época cruzaban el estrecho unos 5.500 buques al año. Sin embar- 
.en los principios del s. xxi este numero alcanza los50.000 buquesal año y secalcula que el 

rrafico aumentara entre un 40 y un 50%. 
Alrededorde4.500de estos buques son petroleros o buques cisterna que transportan otras 

--v igrosas, y su numero aumentara cuando los pozos de petróleo del mar Caspio em- 
incionar. 

lod!mos alios se ha pmddo una hlaalfmatlbnconfro la guemdelrakenZü03 d u m a  
p@ón de amniis"adonesde c d -  eldla iom&o~ldelamu,e,  
ci6n débiles y cm disentimknros in- 
jtmos, y los ILiei-es de los p~incipdeh 
p a ~ $ o s  hsn ido alterdndose en un 
juego poIItico de ibtercambio de car- 
teras. Los partkdos polfticoo son en su 
inaysrla mozos vekiúos para lacan- 
secueión de 15s ambiciones persnnales 
de sus dikigenb. 

deccionesde noviembee de 2002 
dieron como redtado el Inindirnien- 
talde casi todos las partidos politicos 
tqdiciwnah. Tambien Fueron deno- 
tados el Partido de AniÓnNaciond~s. 
ta (MIu'l, del ala derwha, y elpartido 
d: Izqirierda Democritica [DSP), del 
ala %uferda, *os respectivos diri- 
Wenles, DesletBahqelI y Búlent EMvit, 
djmitíeron inmedfatamente.&tasekec- 
dones relegasun a la historia a uno de 
los dos partidwislamias de Turquia, 
@l,Saadet, mientras que el AKP, enea. iiinimnrqur,iioermnm~rrurco, 



baado por el en alcalde de Estambui, Recep Taypp E 
en el partido poliíico más poderoso en la atima &rada. De 
encarcelado por instigar al odio rdigioso, se te& que el t 
presagio dela llegada de un Gobierno islaniista delliea duta, Sin 
tras obtener el cargo de primer ministrn en ZQ03, ha pue 
mostrar una postura moderada, en aras de mantener 
laciones de KI país con Estados Unidw, asl comopan 
hgteso de éste en la Wm6n Europea. 

ECONOM~A 
Tras la caida de la lira turca en febrero de 2001, Turquía qued6 en bancnrra 
tuvo que ser rescatadapor préstamos mtron6micos del FMI. Esta sftuaci6n res 
ta deseoncertarihe, dado que Tnrqula goza de une fuerte base agrícola y es uno 
10s pocos pdses del mundo exportador neto de alimentos. Tambien fibríca au 
máviles,.electrodo~sticoc, t d e s  ypm$uctosfaonac~u~c~~,  y d  incremento 

Obreroen una manufactura de he/vz,dulrer 
trafflclonalernircos. 

-4,nacíones ha sido uno de los .. 
f&yG@sen el mundo. El sistema 
and rnko  esti debilitado por el lastre 
dila mpreswpdblicas, sujetas a sub- 
&,ciones, influencias poifticas y co- 
mrpci&n gene-da. Alynas deellas 
-.lihn 9jilO vendidas. Dere los esher- 
~ ~ r d ~ h a c e r s e  de aem~íneas Tur- 
LPb y deTWk Tdecorn todavia no han 
dado NC frutos. 

decadencia pntaliza casi todo lo 
=@onadon porelOobierno. Para elvi- 
.;k.teocasional, en elcaso del turismo, =..-..- 
~ndikrenciaenbeel dinmlismodelsec- La agnnhuiadesempeiia An papel f~noamenraienun 

Drivodo y la completa ineficacia de pais exportaaoi neto de alimwitos. 
~w~mifestadoneses~~es(por ejem- 
plo, pficina de turismoo milFeos) resulta ohvia En paisesdeEurops, sobretodo en 
a u n a ~ a ,  existe unanumerosa población activa emigrada que envia a sus familias 
deTurquia divisas todavi;imuy necesaria pam la buena marcha del pais. 

5OtIEDAD Y CULTURA 
hwbliici6n de Tnrqaia ronda los 68 miUones debabitantes, en ni mayorla tur- 
w, Los kurdosson la minoria más significativa, con 12 millones de kbttmtev, 
seguida de la armenia con 70,OaO miemhms, aunque también existen pequ&os 
p p o s  delaz y hanpn, en Las costasdel 
monNegro, y de yorinks y tahtaus, en 
la msta este del Mediterráneo. Les mí- 
norias griegas que siguen en Tuqnia se 
eoneentrantambién en Eshrnbnl, y un 
reducido número de grecopontios ha- 
bito losvalles delmar Negro. Tambien 
@&en pequeñas wmunidades de m- 
wianos. asirios. t3rtaros.árabes ro- 1 
manies y judtos,adem&s & unaamplia 
-ycreciente- comunidadde residentes 
whnjeros. 

Gran parte de la sociedad turca, en 
&pecial en Est~mbul y en 11 costa, p- 
rece altamente europeizada Bajo esta 
cnpasuperficial, sin embargo, afiornn 
fBnilmente la actihid y las conipofta- 
mientos tndiciondes, sobretodo-si uno 
se adentra hacia el este del pds. N i n ~  con el trale nadldonal de la rlrcundrl6n. 



se están rompiendo y los jóvenes iur* 
es tienen un comportamiento similsr al de mucha gente en cual- 

de los turcos son musulma- 

ién una comunidad 
ualidad cuenta con 

,,OS 24.000 miembros en Estambul, 
ucidos en Anka- 

La cuestión del pañuelo 

"adie podría imaginarse que un pequeño trozo de :d.. 
ida cuadrada provocaria semejante trauma. Sin 
nbargo, para los turcos laicos, el panuelo (turban 
e5arp) ton que se cubren la cabeza las mujeres 

~ligiosas es el simbolo de cuanto aborrecen, de 
una mentalidad retrógrada que malogra todo 
aquello por lo que luchó Atatürk. 

No todos los pañuelos son indicadores de una 
ferviente fe fundamentalista, pero si, en general, 

!un enfoquemis tradicional y conservador de la 
da, donde la modestia de la mujer es de suma 

importancia, mientras que su libertad tomo ser 
humano ocupa un plano secundario. 

ácticas religiosa! 

La feirlamitasemanifiestaen la 0bSe~anCia .' 

de lor llamados "cinco pilares del islam", en .: 
;ud de los cuales los musulmanes deben: 
1ecir.entendery creerqueno hay mas dios 

que Dios, y que Mahoma essu profeta. . Orarcincovetes al dia:alalba,amediodia, 
I tarde,al ocaso y despuesdeortu- 

lar iimosna a los pobres. 
iyunar duranteel Ramadan,sisu saludse 
o permite. 
itudiren p e r e g e r  La- 

La plan de TBkSlm m e s a d a  por el tramia. 



- -/- 
ARTE 
Turquía posee una diversa y rica tra- 3.. 

dición artística, en la que se advierte 
la inkluencia de dos factoren el nome- 
dismo y el ialam, Los prúneros habi- 
tantes del pais eran nómadas que de- 
bían llevar consigo sus peftenencias, 
de&laimoortancía deIaconíecci6nde 
alfombras ; kilims. También el islam 
ha marcado visiblemente el srte tur- 
co, asegurando un repertorio arquitec- 
tónico que otorga al pais su perfil dis- 
tintivo Y el desarrollo de una hadición 
decorativa que excluye la representa- EI arie deconfecaonaralfmbrastlenesur nitnen 
ci6n de seres vivos. nomadirmo de los antlguorpobladors delurquia 

Danza 
Aunque la costumbre de los bailes foldóricos está cayendo en desuso en las ciu. 
dades, aiin constituye una viva tradición en los pueblos del pais, como se puedc 
comprobar si se asiste a una boda tradicional. 

Los bailes Eolclóricos se pueden dividir en varias categorias amplias: el bar, de la 
zona de EmnunlBaybtut, el horom de1 mar Negro, y e1 eeybek, queviene del Oeste 
E1 hnlayes un baile de conjunto encabezado par un bailarin que ondea un piiñuelo 
blanco (de tela o de papel) y, aunque tiene su origen en el centro, sur y sureste de 
Anatolia, se bada en todo el pais, espeaalmente en las bodas y en los bares de lsh- 
klal Caddesi de Estambul cuando se hn bebido algún r& de m&. Sin embargo, e9 
posible que 5erecuerdemAsel horon, ya que en algunos de sus pasosmis típicas los 
hombres se acuciülan y lanzan patadas teades, dmds puro esolo cosaco. 

La danza delos d e ~ c h e s  g i rhgos  mevlwi no esexclusivamente turca, pero si 
es en Turquía donde se tienen más probabilidades de verla representada. 

- 
irando hacia F' 

ceremonia del CL..- ..una da ... i a l  que 
oresenta la unión conDios.Losde~ichesentran enelremaha- 

,,,,o vestibulo de la danza, ataviados con unas túnicas largas y 
blancas, y amplias faldas devuelo que representan su sudario. 
p~rencimalle~anunasvoluminosascapasnegras,símbolodesus 

enuna unión mistica con Dios.Girandosobresutalónizquierdo,los 
dwichesdan vueltasmás y m~sdepnsaformandouna"constela- 
~6n"decuerposentremezcladosque rota lentamente. Elseyh pa- 
s a  enheeiios para asegurarse de quecada derviche ejecuta co- 
Irenamente el ritual. Después de 10 minutos, todos sedetienen y 
w arrodillan. Luego se levantan de nuevoy comienzan otra vez 

. -. - . . 
tumbas terrenales, mientras que sussombreros de fieltro en for- 
ma de cono representan sus lápidas monuorias. 

Uno por uno, con los brazos cruzados sobre el pecho, se acer- 
can al,seyh(o maestro) seinclinan, besan su mano, reciben unas 
in~ccionesenvozbaja,y luegoempiezana darweltasporel ves- 
thulo de baile mientras renuncian a la vida terrenal para renacer 

Literatura 
Antes de la proclamación de la República, la pwsia y laprosa turcas se escribiw 
en osmanh, una forma del idioma que en la actualidad s6lo conoce un reducido 
número de personas. A fines del s. xot, algunos escritores se adaptaron a las for- 
mas europeas. AtatEirk decretó quela lengua turca debería ser purificada de prés- 
amos&abes y persas, lo cual, unido a la inhodncción de un nuevc alfabeto lati- 
no, propició el acercamiento a las letras de muchos mis ciudadanos. 
Hoy en día, todo se escnbe en este idiome turco m& conocido, que emplea el 

&beto de caractereslatinos.Varios escritores turcos han sido traducidos con éxi- 
to o otros idiomas. v casi todos los bestscllers de la literatura ewttaniera se hadu- 

Bailarines de Airaiuilaei~riniyuucuiiiu. QcrdcqueA~(awrk iolradujoelalfabet~latirio,Ia wllgnfb dr& haquedado redudda amen dlstlpllna artistlya. -L 



Nasreddin Hoca, el contador de historias 

Una vez en suelo turco, no se tarda mucho en contem- 
plarlaimagendeun hombre barbado, tocadocon unenor- 
me turbante y montado al revb  en un asno. a la repre- 
sentacion de Nasreddin Hoca, un bufón medieval cuyos 
ingeniosos cuentos de intención moralizante son tan fa- 
miliares a los niños turcos como las fabulas de Esopo a 
los europeos. 

Curiosamente. nadasesabedel hombrea quienseatri- 
buyen casiSOOcuentos, eincluso hay quienesafirmanque 
nunca existio. Los cuentos de Nasreddin Hoca, narrados 
en ina prora ronci<a c~ncl.y¿n ton rin epigrama que 
ntir. 3 la reflehion .os icn1.r oroceaen de ia Jiua C J I  - 
diana: la cocina, montar en burro ... 

~usia. Los e$fueszos fectknhs 
amiación de sus remd si Men 
tado um distrilsción 6M en 

ión politie;i, no han 
os. En castellano se 
mias  obras &e ate 

mti sus úlrimos poemas de 

4 de sunanmiento, fue 
Unesco Año Interna 

LE obra de f& OrgaRetrato de una familk, LlyrlLLLIM y re 
tadar&enkmmteenEe dsnna visión fascinante delos úitimos &osdel Imdeaio ot 
mano y los primeros de la Repiiblica. 

Narrativa contempcránea 
EL patciarca de l06%10vdi$tm -os es Yqar Kemal, redmrmdnte 
p d t i  Wobel de Litentura. IJichn nominación sentó mala las auroridades. o 
habían iiegado a procwle por supuestas simpatias con la EEW i n d e ~ e n d e i a  
kurda. ~ u s k l &  suden est&amb;-en- 
tadas en cukurova, en el sureste,ydes- 
d e n  la vida m1 tradicional o la cla- 
se obren. del M. Emellas se cuentm 
251 halrón, $1 retorno del hatcón, Lajif- 
ria del MoW A~arat y Calor a m ~ l I o :  
cuantas completm. 

El periodista Orhan Pamuk goza 
tambitn del favor de muchos lert6tes 
d d  mundo enterp, con obras ccms EL 
libro negro, M y  Npme &Red yEI astró- 
h p y  el sultdn. 

EntteIas autoras modernas femenl- 
nassgriran taMeTeit;n (Elpuelohrr- 
M, Talesfhm tke Oarbage liills), Bu- 
ket Uzuncr (Mediterranm Waltz) y 
Erendim Atasu (The Other Síde of fhe 
hfuunmín). 

;. .~ . , ~  
.l%íxtur= 
w1923 y l a f u n W n  dela RepYbli- 

a . ~ ~ l a s p ~ , c i p a l e ~ r n i ~ 1 i f e s t a c i o u ~  E:. 

:.$&S orientalistas son hoy muy so- 
14&%do6, 

poetm m& h b s o s  de Turquía ELmkti- 
im que 10s vasos 8e Waun Hikmet son 



Cerámica y azulejos 

Laelaboracióndeazulejosesmaltadosydecoradosesunatradiuónqueprobablementeintrodu- 
jeron los selyucidas, desde Irán. Los mejores azulejos se iabricaban en lzn ik  y K j a h y a ,  en los 
ss.xuii y xviii, y hoy son piezasde museoqueadornan colecrionesde todo el mundo. La cerámic: 
deCanakkale,dels.xix. era mucho menos s~fisticada~aunque hay algoenella que la haceatrac. 
"va para los coleccionistas modernos. 

Hoy la mayorpartedeazulejossefabrica en Kytahya, en el estedeAnatolia,dondesecon- 
guen los mejores ejemplares. Los auténticos azulejos de iznik de los SS. xvi y xvii se encua- 
ran en la categoría de antigüedades y no pueden exportarse. En esta ciudad aún se en- 
)entra. aunquea pequeñaescala, una reactivada industriaazulejera. Avanos,enCapadocia, 
roduce cerámica de arcilla roja, sencilla pero hermosa, elaborada con lodo del vecino rio 
ivilirrnak lrio Roinl. 



cubrieron la arquitecturn bizantina, especialmente la eclesi8stica. Los arquit 
otomanos absorbieron estas influencias y las mezclaron conlos esalos delos 
sas sasánidas p a a  desarrollar un diseño completamente distinto: la planta en 
ma de T. La U s e r e f e l i  Cami, en Edirne, sihió de modelo para otras rnezq 

quita S i i l e y m a n i y e  de Estambul todavia conserva intactas much 
construcciones, corno tumbas, seminario teológico ... Tambiin en Es 

quita, y easten todavia la tumba e 
incluso la fuente (sebil). 
El diseao de mezquita desarrollado 

durante el reinado del sultán Solimán 
el Magnifico sigue vigente, con vana- 
nones. parte de las ciudades turcas estan desapareciendo bajo 

h t o  de cemento. No siempre fue asl, pues en el s. xixlucian por doquier be- 
&%asa demadera. Los entusiastas de -. - -. - - 

&lytas;los pisos altos mbresalian por 
qdma de los bajos en mtnsulas talla- 
& (soportes). Su estructura se relle- 

Deialle del mmpfap de iaYenl Caml una delar nsba mn adobe Y despues se revocaba ~n Gtambul rodavia pueden verrenumeiaía~rasas 
mezqultasme,or conservadar de Esiambul. mn una macla de barro y paja En las demadera. 

g r a n  S i n a n  

marsiflan (h. 14-e a-"B)fueelarquitedomis irnpor- 
,te de Turquía. I sultán Soliman el Magnifico 
izo-1566) y perfeccionó el diseño de la mezquita oto- 
loa clasita. 

mezquitasse caracterizan por un amplio patio, con 
fuente de lar abluciones en el centro, y las hileras de 
o~abovedadosen los tres lados de la planta. El cuarto 
loesta ocupado por la mezquita, can su porchede dos 
or.El vestíbulo principal deoraciones esta cubieito por 
agran tipula central queseeleva muy porentima de 
bchada dedospisosy esta rodeadadecúpulas y semi- 
pulas más pequeñas. 
La obra más visitada de Sinan es la mezquita Süley- 
iniye, en Estambul,aunquealgunos preferirían la mas 
queña y menosvisitada de Rustem Pap, o inclusa la 
kullu Mehmet Pav. Se conservan mezquitas de Si- 
n en otras ciudades (como en Terkirda@ y muchos 
nsideranla mezquitaSelimiye,en Edirne, comolaobra 
>¡tal del gran maestro. 
Sinan diseñó y construyó asimismo los baños tur-  
S Femberlita$, de Estambul, así como los baños 
!Ortakiiy,queen laactualidadalbergan el restauran- 
Kethuda. 



nudades se lesaplicaba habftnalwnte 
una m o  de y e s ~ o  d, can floritum 
decoratives tambih de yeso o de ma- 
d a a  

En eliilteriar,1~tasusgiande~s~r~,a- 
ban en& 10 y U habitdene~~divididris 
ensehlik (apwentos de loshombres) 
y furrernlrk [aposentos de las mujeres]. 
h s  habitaciones solían decome con 

Ir- 

nichos y smiarins empatndbs, así co? 
mo con hemasw chimene~s con 
yqrnakr (campwiw cainkas). A vec~s 
los tecbas eran muy elaborado+ el de 
Paga adasl del LatiPo@u Konagi de To- 
hat, porejgnplo, se cree quepretendia 
emulaFun candelabro demadera. 

Las casas, raras veces disponian de 

da comida se colocaba eneima d 

Las hans otomanas 
Las otnmms no @;los s. m y m, arquítedM erianjeros, o formado8 en el extranjero, empeaa- 

@~iz~oonstniis con un esrílo qne combinaba el neoclásica europeo con el bmo- 
catwa. sin olvidar el~prnas conmiones al otoniano cI&co. En el bardo de Pera 

ríodo oromxno, aunque en rea 
cada ciudad de Anatoiíí posee 
cuanto$ hatu m sus hwrios de 

Lahanliin<irlieunRmdeparrr-el hullldbse bu1 e a  rodeado de lrnn* que aítn u 
Wan Basr iimi comercianres y artesanos. 



También en Estambul, un arquitec- prinnpal para la mayoria de la gente que viaja a Turquia. 
to turco formado en París, Vedak Tek ctuar en un fin de semanalargo. Tras esta ciudad, los luga- 
constmyó la oficina central de correos ilectos son las costas del Egeo y del Mediterráneo, a d e h  de Capadocia 
en un estüo que combinaha la simetria pone de seis u ocho semanas, se puede recorrer una gran parte del pais, 
europea con elementos otomanos tales sise cuenta con un tiempo limitado, he aquialgunas recomendaciones: 
como los arcos y los azulejos. La esta- 
d ó n d e  tren de Sirkeci, obra del ale- 
mán Jachmund, es otro ejemplo de 
este neoclasicismoed~ctico. El ari nou- a selgukIEfeso (una noche), u a 
veau llegó a Estambul de la mano del ylos Dardanelos (una noche). 
itaüano Raimondo D'Aromo, quien de- 
jó ejemplos de suarte en Emin6nü yen 
istiklal Caddesi. S&una buena idea pasar dos noches ,, ~s tambul  antes de dirigirse a los 
Arquitectura moderna pardanelos y Troya (una noche). y a ConJunto escultb~roen Ahod~ias 
Alrededor de 1960 se diria que la inspiración voló del alma de los arqurtectos Bergama (Pbrgamo; una noche), Sel- 
cos, pues no han hecho mis que Ilenar de hormigón los centros urbanos y @/Efeso (dos noches), con una excursión a Prlene, Mileto y Didlma. Después 
parte de la campiña Conla excepción se puede regresar a Estambul (una noche). 
se ha construido un templo que no hu 
nado de SU tumba. DOS semanas 

Dignos de oprobio son los arqu~tectos responsables de edificios como el Gr dir una excursión desde Kugadasi has- 
or Afrodisias (deuna a dos noches). Des- 
@, pasando dos o tres noches en Dalyan, 

tmos de cemento constmidos en supuesto "beneficio" de los turistas. gresara Estembul, pasandopor Konya (una noche) o Ankara. 
No obstante, Turquia está recobrando su interés por su herencia arquitectbni- 

ca, al menos por la más rentable para la 
vistazo a las delicadas restauraciones de tmemrio anterior, pasando más tiempo en cada destino y rela- 
so GZireme, en Capadocia, donde pzec dias a bordo deungiller (velero). enla costa. Sepuede afiadirun 
bito arquitectónico, ha sido últimamen asen Turqui* ~rlentaly el marNegrozhshndo Amarya, Tre  
de magnfficos ediñcios nuevos. bisonda, Erzurum, Kam, Dogubayaut (monte h r d t ) ,  Van, Mardin. Diyarbak~r, 

SanLurfa y el monte Nemnit, volviendo a Ankara por Bogazkale (Haitusa). En el 

1 Gaje de rebeso a Estambul, es recomendable pasar una noche en Safranbolu. 

DE IMTERES 

* Lagran dudadirnperial de Estarnbul - Lar hermanstwtasdel,Egwy del 



ESTAMBUL 
INFORMACI~N Santa Sofía (Aya Sofyal 

Laiglesia de la Divina Sabiduría (Sanc- E3 Sultanahmethieydan~ 

ta Sophia en latfn, Ha$ Sofa en grie- 3 5220989 

go y Aya Sofya en turco) es uno de los .. $J ioUS$ cidn deamplitud dentro de 
monumentos más impresionantes del 
viejo Estambul. El emperador Jushnia- 
no (527-565) conshuyo este templo en 
suesfuerzo por recobmlagrandevdel 
Impeno romano. Se levantó en el mis- - 
mo lugar ocupado por la au6polis de Vlsta aerea de Ayasoíya en d parque de met. 
Biwncio, que había sido sede anterior- 
mente de otra Santa Sofia, destruida el durante once años, antes de que un te- 
año 532. Laiglesia de Justiniano se aca- ola denumbara en el año 559. A lo largo de los siglos, los su~esivos empe- 
b6 de construir en el año 537 y estuvo considerada como la mayor de toda $ c bizantinos y snltanes otomanos se vieron obligedos a reconstruir la cú- 
tiandad hasta la conquista de la ciudad, el y consolidar sus cimientos. 
convirtió entonces en una mezquita y asi interior, al resguardo de las miradas del pú- 
declarada museo por el presidente Atatkk (1703-1730) lo constsuyb para poder entrar 

Al entrar en el nirtex interior, hay que alzar la mirada para admirar el preci presumndo asi e1 misticismo impen$. 
mosaico decristo Pantoctátor (Legislador de todas las coaas), situado sobre la erda de la Puerta imperial, se encuentra 

s los Lamentos, con un orificio revestido de cobre. Según la leyen- 

SANTA SOF¡A (AYA SOFYXJ uce el dedo por él y se pide un deseo, este se ha6 realidad si el de- 
. .. 

Mosritos 
&msyor gloria de Santa Sofia son sus brillantes mosaicos. por lo quees una gran 
yprgiienza tener que pagar otros 10 US$ para poder admirados en el museo (19 
terrado de 11.30 a 13z00) situado al Final de una empinada rampa en sigag, en la 
párte norte del nkrtex inrenor. 
Las mejoresmosaicos se encuentran enla parte sur del museo, donde puede ~ d -  

mime la impresionante DCesis de principios del s. xiv, representación de Jesu- 
ajsto entrela Virgen María, a la izquierda, y Juan el Bautista, ala derecha 

AlBnal del ábside de le gnlería sur se 

I 
- local& el renbmbr'ado retrato en mo- 

saico delaemperabaZoé(1028-1050), 
que tuvo tres maridos y cambió de re- 
trato con cada uno de enos. 

Al salir del n6rtex y entrar en el co- 
rredor que Ueva a la parte exterior, 56- 
lo hay que girarse y levantar la cabeza 
para ver sobre la puerta el mosaico de 

Dptalle de la Deedi qoe RprBenIa a lesuutnno, la Vlrgen con d Niño, uno de los más 
IaVlqen Marla y Juan eleautkts. delicados ddtemplo, de finales de1s.x. 



Mezquita  Azul (Sultan Ahmet Camii) cio Topkapi  (Topkapr Sarayij 
Enlaépoca bizantina hubo un paiacio en el lugar que ahora onipala mezqui io Topkapi fue a lo largo de casi cuatro centurias la residencia de los sul- 
(Sultan Ahmet Camii o rnezquira del sultán Ahnret), cuya constrneción se omanos y es hoy la principal atracción turistica de Estambul. 
sultultán Ahmet I (1603-1617). quiense empeíió enlevantar una mezquita que met el Conquistador constmyó el primer palacio despues de la toma de 
zara con 10s logtns de Justiniano e incluso los sobrepasara. La mezquita Azul ntinopla en 1453 y residió aUi hasta su muerte, en 1481. Numerosos sulta- 
vegdadero prodigio de armonía, proportión y elegancia, y ni aquí  ecto eron en este recmto las intrigas de la monarquía otomana hasta el s. xut. 
Aga.consiguid ensu aspecto exterior ese encanto visual quesanta So 11 (1808-1839) fue el Úitmo emperador que ocupó el palacio. 
interior, El "azul" del nombre de la mezquita procede de los azulejo trario delos de estilo europeo, Topkapi no es un gran edificio con jardi- 
cubrenlos muros, en especial los de lagalería, por desgracia cerrada @ensos y distantes. Su forma -inspirada por la sensibilidad de la arquitectu- 

La mezquita AZU¡ es una atracción consta de una serie de pabellones, cocinas, cámaras de audiencia y 
turistica tan popular quelaentradir es- edificados alrededor de una serie de patios ajardinados. 
iá controlada a fin de p r e w a r  su at- ¡ $ ! @ ~ ~ ~ ~  al menos medio día, aunque es preferible dedicarle mis tiem- 
mósfern amada. Asi, solamente los a- .jn&&!, ;.N entrar hay que dirigirse directamente al harén. 
yentes entrar por la puerta @ Gffi~319% . 
principal, mientras que b s  turistas lo R oendpdurantel~irRcic 
haeen porla puerta sur, para salir lue- D'T4^desde la plaza Taks~m 
go por la norte. 

Su planta responde al diseño oto- 
mana clásico. El patio delantero tiene 
una fuente de abluciones en el centro 
y el pórtico que se extiende por tres de 
sus costadospodhuoüzarse para la ora- 
ción, la meditación o el estudio duron- 
te el buen tiempo. 

Unavez en su interior, se compnie- 
ba de inmediato que la mezquita Ahil, construida entre 1606 y 1616, más de mil 
años despuh que Santa Sofia, carece sin embargo de la audacia arquitectónica de 
&sh, ya que en su caso son cuatro contundentes pilares los que sostienen la cúpu- con el paso delos siglos, 
la, una solucián menos elegente, aunque mis sálida, pararesolver el problema. dividida en cuatro pa- 

Asimismo, puede observarse la tribuna imperial, cubierta por una celosía de ió i g d .  Los otomanos 
mármol, que se encuentra a la izquierd;?; el trozo de la piedra negra sagrada pro- &uieronla prS;ctica bimtina deman- 
cedente de la Kaaba, en La Meca, que se halla incrustado en el iniltrah. I lener apartado al monarca del pueblo: 

Bprimer patio estaba abierto a todo el 
do, s61o a personas en 

ERTA DEL MEDIO Y SEGUNDO PATIO 

-1 
erta del Medio (Orta Kapr, puer- 

La rllueta y lor minaates de la  mezquita Azul alzan Impiesionantelnterlor de la rnffqdfh ronsus tehor la Salutacie'n ~Bab-üs  Selbm) con- 
su sllueta Intoniundlble en el rielode EstambuL abovedados 9sus Idmpaias colgantes. fa al segundo patio. utilizado para 

l 



omamenta&n ea laentrada & Ea Kubbealtldel palacio 

menesteres de la admiiisuación del Imperio. Solamente elpadisah (sultán) y 
olide saltan (reina madre) estaban autorizados p a n  atravesar la puerta del 
%o a cabbJUa; las demás personas, inúuido el gran visir, dehian apearse, 
Lodeando el lado orienhl del patio se k g a  a las cocinas del palacio, que cnn- 
en una "pequeña parte de la colección de doce mü piezns de porcelana chi- 

- y  japonesas que pertenecen al palacio Topkapi. 
En el lado izquierdo (occidenfal) del segundo patia esti la Kubbealtl o cámara 

e1 Consejo Imperial, tambikn iiamada Divan Salonu. situarla deba70 de la torre 
?Adalet Kulesi, y que es uno de loc elementos arquitect6nicosm~s camcteristi- . . 
n del palacio. 

harén daian del reinado de Solimán - 
Ipgnifico (1520-15661, pero otras 
chis fueron anadidas 

,nte. En 1665, un incendio destniyó 
ie del complejo, que fue reconstrui- 
porMehmetIV y otmssnihnespos- 
ioses. 
Según creenciapopulac,el har6neIa b 1 

1 lugar donde el sultán Podfa ahan- nermuos anilejarde lrn& &aran la habltad6n 
'-"rse aliibertinaje (yenefecto,Mu- de la Omnchlbnenel haren del palado. 



1 
n enormes sacos repletos de 
de plata, que eran repartidas 
tos funcionarios de la corte, 

& , * ~ o  pabellones de recreo -a veces 
&nominados jardines- ocupan el ex- 
monorociental del palacio o cuarto 
*oo, El quiosco Mecidiye h e  levan- 

(patio de las Concubinas y Co k d o p o r ~ b d ~  ~ e c i t  (1839-1861) ala 
los aposentos y el patio de S modelos europeos del 

Arasdel patlodel ha[& sulran; y la Hünkar Sofasi (c 
Emperador), que, decorada T ~ S  subir las escalinatas queamn- 

jos de Delft, figura entre las habitaciones mis esplindidas del harén. Ta 
nene perderse la d a  privada de Mural in (iaa). una de las depen 
suntuosas del pnlacio. 

, TERCER PATIO 
Si se accede al tercer patio por el harbn, se recomienda dirigirse a la 
cipai, para así poder disfrutar del efecto que produce la entrada en 
atravesar la puerta en una y otra direccibn. 

La puerta de la Felicidad (Bab-üssaadq), en ocasiones tambié 
Akagalar Kapisi (puerta de los Eunucos Blancos), constituia la 
minios privados de1 sultán, quien. para preservar el aura imperi 
tar frecuentes apariciones en público. uncisiones, revestida de her- 

En la epoca glariosa del Imperio, los embajadores extranje lian reposar después del doloro- 
los mismos dias en que los jenizaros cobraban su soldada Ha 

Y I ~  aellel urenor me ia puerca oe ia reiiwao imo-vaoeaei en ei raiario ioprapi. 





El pintoresco Zindrli Han. en el ex- 
tremo norte de la Aci C e p e  Sokak, a histbrico de Estambui, as1 como sus astilleros y su 
la derecha, cuenta con talleres de joye- 
da tradicional. 

Snunírnk C n ~ p s i  
Sesale del bnar  caminando hasta elex- 
tremo oeste de Kalpakgilarbagi Cad- 
desi. Una vez en el exterior, hay que 
dirigirse a la derecha para tomar 
Qd t rda r  Caddesi y, posteriormente, 
girar a la izquierda y atravesar un por- 
tal para, finalmente, llegar al Sahaflar 
cargis~ (Baza? dellibro Anriguo), que 
data de la época binntína. Conviene nüse encuentra en el puentede I, tori<~61~1a sobrgsalenllidamentei~bre ior den& 
subir los escalones y acercarse al pe- donde el Cuerno de Oro entra edlflcloe 
queíio patio sombreado, En realidad, doro. Dumte  los riempos bi- 
los libros que pueden encontrarse en 
Iús tiendar: son tafito naevoscomo an- 
tiguos, aunque priman los primeros, y os mercados más tradicionales. En 
en sumnyor parte están en turco, aualidad esuna caótica zonade mv- 

.. . ......-.....y pararn 
UZUNCARSI CADDEII 
El Gran Ekzar ocupa el vértice merid~onal 
extiende hacía el norte, colina abajo en dir 

ción norte por Yapcdar y Oniciiler Vno 
cruzar Qkmakplar Yokqu (a la d 
tinuar poru-gargi CaddesI o "d@ del na estruchuaapoyada so- 

ao la circuladónnatunl 
tiendas de tornesos de madera, hornos' us desechos. Por eso, en 
que preparansimif, (roscos de pan cu- 1992 se reemplaz6 el puenre por otro 
bierto de sbsamo), establecimientos de nuevo que permitiera a las aguas cír- 
maletas y articulas de viaje, escopetas y, c u h  Libremente Flviejo puente se tras- 
bues de cata, ropa de segunda mans ladb mis &&del Cuerno de Oro, alsur 
y,eo un smnúmero de productos de de1 puente de Haüg. 
todo tipo. htaesla zona demercado de, 
Tahtaknle, donde se puedeadquihf ca-' 
si cualquier tos% ya sea legal o ilegal, Siguiendo la orillasur del C m o  de tlro 

se llega a estos dos interesantes bamos 



En Fener, sede del Patriarcado E ,, de Chora (Kariye Müzesi) 
menico Ortodoxo, tuvieron su ho g de la Fatih Camii, cerca de Edirnekapi (puerta de Adnanópolis), la ma- 
antiguamente muchos griegos otom e Chora h e  construida en el campo como la iglesia bizantina de 
nosacaudalados, en tanto que en Bal .y hasta el año 413 no quedó dentro delos muros de la ciudad. 
se asentaron muchos de los judíos d 
Eztambul. 3- 

631.9241 
cos del s. x r v  del interior 
e impresionantes,los me- 16;30ml~ju 

Viena y se transportaron en barco por el rse imdgenes de Jecu- 
I 

samblamn en 1871. Normalmente no esta abierta al piiblico en Maria, a quien estaba dedicadala iglesia. A continuacibn se 
vigilante podría ayudar a abrir sus puertas. stmctor del templo, Teodoro Metoquites, ofreciéndoselo a Jesu- 

- 

, Eyüp es uno de los lugares mas sagradas de Turquia, pues es sede de la Eyüp Sul- 
tan Camii, donde e3tá enterrado Ayoub al-Ansari (elsultin Eyiip), portaestandarte 
del profeta Mahoma. La mezquita, construida orginalmente por Mehmet el Con-. 

1 quistador, fuedestruidaporun terremoto. La que puede verseac~a~meme laman- 
, db conshiir el sultán Selim 111 en 1800, está rodeada de otras tumbas y sepulcms, 

y es un lugar visitado badicionalmente por los jbvenes el dia de su cri.cuncisión. . I 
I HkSK6V 

En el barrio de HaskOy, en la orilla norte del Cuerno de Oro, se encnenba el Mu- 
seo Rahmi M K q  (m Haskay Caddesi27, Sütluce; @ 2.50 US$; 10.00-17.00 ma- 
do), un museo vanguardista delaindustria creado por el industrial Rahmi Ko? en 

1 el interior de dos antiguos edificios monumentales: la lengerlrarie, donde se cons- 
truían las anclas, y la tersane, los anh- 
guos astilleros otomanos. 

Con un montón de botones donde 

l 1  
l 

1 
I tán Abdulaziz, con su tapicería en azuli 

o el gracioso caique del soberana, uti; 
Iiwdo en sus visitas a la ciudad y du* 
raute h ceremonia de los viernes, una 
fábrica de aceite de oliva, y un curioso 

Elcuerno ds Om duranle Id puiurzi. ur ,un. autom6vil anfibio. 

@tos :m dos pequeñas cúpulas del nártex interior contienen retratos de todos los an- 
,f,@ores de Jesús hasta Adán. Un retablo ilustra la vida de la Virgen Maria, otro 
:@&los primeros años de Cristo. Un tercer retablo esta dedicado al ministerio y ,?. 1g;milagros del Mesias. Entre los retablos, varios santos y mdrtires rellenan los 
',ifáecas. 
la nave contiene tres mosaicos representando a Jesucristo, a la Virgen como 

,&,sin, y el sueno (la Asunción) de 1s Virgen Herida. 
Al sur de la nave se encuentra el paraclesio, una capilla lareral construida para 

:&ergar las tumbas de los fundadores de la iglesia y sus familiares, amigos más in- 
+ ~ .  timos y aliados Está cubierta con glo- - 
rlosos frescos de la misma Spocn. 

Pan llegar a 13 iglesia. sc puede io- 
j p u n  autobús en Edirnekapi queva- 
vanorla Fevzi Paga Caddesi v baiarse 

@Iglsla hasido i ~ o n r e n  darn ~n m.rco paga -1 iglP%iade(noraaloeiga hermmor mmalcor 
PHmIIIi la roniempladdn de %u ,alio%o pairimon o. ron mdgener bmllrar 



N otro lado de las vias del tranvía que va a Santa Coffa, hay un pilarde piedra r mezquita de Estambul, la Siileymaniye Camii (mezquita de Salimdn el 
1 formóparte, enot~otiemp. d e w  anhguoii~ueducto. Pordeaás de ase encue o), se encuentra detris de la unlvwidad. Para Uegaí hasta ella se puede 

la entrada a la Cisterna Sumergida, un ma~avüloso lugar en el que uno se pu lerda de la entrada a la universidad par 

perder tranquilamente durante mas de una hora, 
Levciniada el año 532, la Cisterna 

Sumergida, también inmada Basfha 
Cisterna, no es una basílica en absolu- 

l th sino unainmensa cisterna &re=- 
va dg ii&ua canstruida par el empew- 
dar lustiniano -qpien, decididtunente, m"?&7$U$Z 
era incapaz de idear nada a esala re- @WQ-11 
dncids-. Mide 7D m de ancho y 140 m 

, de larga y el tejado h n s s  en 336 co- 
lumnas. Eníapaíte mtkdejadapusden 

1 verse doseolumnas apoyddassohreseo- 
dos bloquea de piedra escuipIdos en fot- 
ma de cabezas de Medusa; elhecho de 
quelas cabezas seti&n bouabajo ¿n- 

I dicaque los bloquesse iomaron como 
simples elementos de constniccibn, y , a excepcibn de unos deli- 

no como obras de arte. azulejos de iznikque deco- 
nn ~ r a b ,  las preciosas vidrieras 

zadas por un tal lbrahim el Bo- 
o y cuatro imponentes columnas: 

Entradaala mezqulfade SOleymaniye 

una procedente de Baalbek, otra de 
Aiejandria y dos de palacios bizanti- 
nos de Estambd. 

El complejo de la mezquita de Su- 
leymaniye contaba con una completa 
dotación de servicios públicos: come- 
dor de beneficencia (aetualmenteelres- 
taurante Darüzziyafe), albergue, hos- 
pital, seminario teológico y otras 
dependencias En el tranquilo cemen- 
tenopuedenvicitarse lastumbasde So- 

recorrenlos laberintos limán y su esposa Haseki Hiirrem Sul- 
tan, conocida en Occidente comd 

teando desde eltecho, puede eguc RoxeIana (E3 8.30-1690 mi-do), am- 
b a ~  decoradas con sobetbios trabajos 



Beyoglu 
A este barrio que se eleva junto al mar p 
Caddesi, una zona Uamada antiguamen I 

se una idea de las tendencias del Esta 
bares y restaurantes, &si como un buen lugar para apreciar los esfuerzos des peatonal que une le plaza de 
rados,visiblesenlaarquit%tura, que el 
Imperio otomano hizn por moderni- 
zarse mientras las potencias europeas 
intentaban acabar con él. 

Duranto el s. Xix, por las calles del La &tatua de Atatürk preside b plaza Taksim. 
bamo de Pera se infiltraron ideas nne- ides más impresionantes. 
vas en la vida otomana. Los europws selección de restaurantes 
quevivian aqui hajemnnuevasmodss, 
maquinaria, artes, costumbres y nor- 
mas mas acordes con el juego diplo- 
mátiw. Mientras laciudadvieja, d otro 
lado del Cuerno de Oro, se confarma- 
bacon mantener su lugar y seguir vi- 
viendo entre bazares orientales, gran- 
des mezquitas y palacias de la Edad 
Media, la población de Pera quería luz 1 
elkctrica, trenessubterr;ineos. tranvias, 
modernos gobiernos municipales y tel.% o ante la miriada de bares y restaurantes. 
nidamente nnr Inr; oi l tan~ A n a r t  es dispongan de tiempo pueden explorar tambiknlas calles adyacentes don- 

ocailzad algunos de los mejores bares y clubs de la ciudad. Incluso los nom- 

PLAZA flí Tnrsim Las autoridades de Beyoglu hanini- 
ciado el lento proceso de limpiar y res- 
taurarlos bdos edificios antiguos,aun- 
quela primera acción de su Campañade 

de manifestaciones "embdecitnientonhreanuncíarque to- 
En un extremo de esta plaza d doslos comercios -desde elBurger King 

da, donde da la vuelta el tranvía al ro Burger de la esquina- tenían que 
fsüklal Caddesi, se encuentra el sustituir sus rótulos multicolores por le- 

treros wn  letras doradas sobre fondo 
marrón, iguales para todos. Serialógico 

nica, finalizada en 1928. pensar quepodian haber empezado por 
cuestionesmis urgentes. De todos mo- 
dos, el hamiiguwdegente alrededor de 

El bamo wnjwa la arqultedura tradidonal wo te sur se adivina la silueta del luj algumsed8ciosparece uidrcar que por 
algunos de loredliicla mi$ modernos dr la ciudad Marmara Hotel, y al norte% casi ocd . -,.-.. .. ....,.. .....- ... ..rrio. fin empieaan a acelerar el ritmo. 



La orilla europea 
Lo que a n a o  fueron pueblos independientes aamboslado 
barrios deEsrambuL Los barrios del surdel Bódoro, conoci 
~ o p m ,  son los que reciben un mayor niimem de Yisitantes, ya que albergq 1 
sinfin de monumentos de inteds Wórico y artistico. I 

OATAK~JV (PUEBLO MEDIO) 
Este bamo cuenta con una interesante IFORMACI~N 
historia en la que iglesias, sinagogis y 1 alsurdel Bdsfom 
mezquttas han coexistido prcffica- . 1 

mente. Hoy endia, sin embargogoes mHs - < .  
bien un lugarde moda en el que pe con- 
centran galerías de arte, cafbs y bares 
elegantes, y boutiqus donde se venden 
antigiiedades, alfombras y joyas. 

La líneade mar queda dominada por 
el puente del Bósforo y por la EPyGk 

lo barroco del arquitecto Nikokos B~lyin -a quien se debe 
Dolrnsbahqe- diseñada en 1854 pan el sulran Abdiil Mecit 

A R N A V U T K ~ ) ~  (PUEBLO ALBANO) v BEBEK 
El siguiente barrio, alnorte de Ork&&y, es Amavutkoy, donde todavia 
se muchas casas de madera üpicar dela4poca otomka, enti 
lis. de estilo Qondo vmuv bien conservadas. 

Árnírvutkoy se extiende hasta Bebek (Bebb), un batno prdspeío en el que, 
ven muchos extranjeros y académicos. En 01 puede apreciarseel estilo amuitéct 
nicu de Nue~a  líqgiatema de la Bogad@ Un&rsiiteii ItJni! 
fundada a rnedkdoa del s. m 

RUMELI HISARI 
Aproximadiimente 1,s km al norte de 
Bebekse halla Kumeli &a1 [Fortale- 
za Europea; @ 2,50 U9$. 50% de des- 
cuento do-fest; @ 9 30-17.00 ma-do). 
Dentro de sus muros hay zozonasajardi- 
nadas, un tmtro al aire libre y e1 mina- 
rete de una mezquit* en ruinas. 

Mehmet el Conquistrdor mwdó 
construir esta fortaleza eiila parte m& 
estrechadel Bósforo en el sido XV. co- 

Afrodisias, pero quienes hayan leido la IIíada o la Odisea de Homero u 
as leyendas de las guerras troyanas no podrán resisor la tentación de cono- 
escenario de tales epopeyas. 

que Heinrich Schliemann 
-1890) realizó excavaciones en INFORMACI6N 

ra. Se descubrieron cuatro . . 

antiguas, aunque quedaron 
as considerablemente otras 

:e ella6 numerosas. 

', 
mo unapiezamben su pianificidowe- de ,pa~e , , fo I I I  nahhk iinnrln ln. hrdi 

dio ala Constantinopla bizantim. mirpro~erordela ohlla 



1 
LAS R U I N A S  or T R O V A  amo (Bergama) 
La casa d e  las excavadones (Kazi ,,dad existe desde los tiempos de los troyanos, pero su apogeo tuvo lugar en 
situada a la derecha del sendero, fu ,,iodo comprendido entre Alejandro Magno y la dominación romana de to- 
lizada par los primeros equipos de a, a Menor, época en la que Pbrgamo fue uno de los reinos pequeños más po- 
queólogos, y actualmente acogeun osy ricos de Oriente Medio. Curiosamente, Pbrgamo atrae a muy pocos tu- 
de maquetas y fotografias que en comparación con tfeso, aiinque posee suficientes puntos de interés como 
hacerseuna idea del aspecto qu al viajero ocupado durante un dia. 
tener Troya en los distintos periodos de 
suhistoria,asicomodelaimportancia~ pIrllltA R O J A  
la ciudad para la historia de Occidente: p;difioci6n con las dimensiones de una catedral, la Basllica Roja (K~zrl Avln; @ 2,50 

Aunque el yacimiento es aún bu. "S$; 8.30-17.30 oct-mar, 8.30-19.00 abr-sep) fue construida originalmente en el 

I 
tante confuso, existe un sendero =ir. como templo en honor a los dioses egipcios Serapis, Isis y Harpócrates (Homs). 
cular que recorre las ruinas. san ruan Evangelista escribió que ésta era una de las siete iglesias del Apocalipsis y la 

Al acercarse a las ruinas se distin. como el trono del diablo. 
guen unas escaleras de piedra a la de. edificio es tan grande que los cris- 
recha. Conducen hasta lo alto de lo que tjanos decidieron no convertirlo en igle- 

Rdpllca del caballodeTroya. e n  la muralla exterior de Troya v I n / ~ ,  &$sino conshuir una basilicaen su inte- 
desde donde se pueden contemplar lar l j o r , ~ n a d e l a s t o m a l o j a e n l a a ~ d a d  

fortiñcaciones de la m u d a  oriental y la torre de Troya VI. ln~uitulug Camli, una pequeña mezqui- 
Siguiendo el trazado del sendero se pasa ante una muralla de la Troya anti. la.~l~ergamaQyfluyeendiagondba- 

gualmedia. Enfrente se encuentran los restos de las viviendas de Troya 11, habita. ioel ediíicio a través de dos túneles. 
da por la "clase alta", pues los pobres vivian en las llanuras. 

El camino llega después d lugar donde estuvo e x c m d o  Schliemann, en el quese A c R ~ P o L I S  
ve una muestra de los diferentes niveles de excavación de la ciudad. b~ monumentos más importantes son 

hblblioteca y el templo de Trajano, 
levantado sobre columnas de mármol, 
qde fue reconstruido por el Instituto 
Arqueológico Alemán. Ünica estruc- 

i caballobe ma& ~p_dde~ld&l@,,  
.>$gún:$a ~or i~~ l , . ~@.mot~~ ¡ l e  1.250: 

; a.Cperm%@a l o s a q u m s p e n . $ r a y ~ a ~  
dad;porelloienag$&mientoa~~id6n,, 
diosde lostembleresdeUe~,erigiem~en, 

; su-honor una monumental e$tua:demai 
N dkarepresenkndo-asumb'allo, 



- - 

tura de origen romano de la Ac 
da del este del Mediterdneo, es un destino 

da principalmente al comercio y un 
ad de Anarob. Bajo la influenciade 

El teatro, con un aforo de diez a diosa de la caza y de la Luna, y en 
espectadores, impresio n la invasión romana, Artemisa pa- 
sobre todo porsu incli 
de GUS, al sur del teatro y ampa 
la sombra de árboles de hoja per luan, eligió la colina de Ayani- 
constituye un luge idilico. e se convirtió en el nuevo centro de la ciudad. 

ASCLEPION 
EIAscleplon de Pergamo, fundado por Arquia, un ciudadano qu 
tado y curado en el Asdepion de Epidaum, en Grecia, no h e  el 
co centro médico dela Antigüedad. E1Asdepion ocupó un lugar pre 
tiempos de Galeno (131-210), que nació en Pérgamo, estudió en Alej 
cia y Asia Menor, y ejerció como médico de los gladiadores de su ciudad. 

Galeno, acaso el mis famoso de los médicos dela Edad Anhpa, consiyió 
des avances en el conocimiento de los sistemas circulatorfo y nervioso, y sis 
tizó los estudios de medicina. Bajo su influjo, la escuela de Pérgam 
gran renombre y SUS trabajos sirvieron como base de la medíci 
ta bien entrado el s. xvi. 

Guerras de biblioteca 

h Pg%!am0 de Eumenesll permanece en la memotla calec- EI yacimiento de tieso er uno de losmelor 
tiva epecialmente porsu biblioteca, que contenia,segOnse tonsenador del Med~terrdneo. 
cree, mis de dmaentor mll volúmenes y móaituia un sfm- 
bolo del ascensosotial y cültuml de la dudad, y 11$6induso 
a C0Wetlt con la de Alelandrfa, la mayor del mundo en su el gimnasio de Vedius (s. ir), con sus 

de ejercicios cubierhs. piscina y, 
nado se encuentra el estadio, de 

arrancados por los biianti- 
lo de lacolina de Ayasoluk 

do por un camino bordeado de árboles pueden observarse a la derecha (oes- 
s del gimnasio del Puerto, situados antes de la c'aizuda del 

de mármol Esta calle, la más señorial de Éfeso, contaba 
I o las losas de mármol, 50 faro- 

o oeste (el puerto), un nlnfeo (una 



omanos entrelos años 41 y 117. 
erosos elementos del primer teatro. que data de la epoca de la ciudad he- 
de Lisimaco, fueron incorporados a la estructura romana, como el inge- 

~efio de la cavea (gradas), capaz de albergar a 25.00U espectadores; cada 
esde el escenario ha- 

El Gran Teatiorenfa un aforo gan 21.000 espectadons, 

malas. Destacan las finas tdas  de gladia- 

los muros. Un hueco de un metro i k t a  oblicua de la Bibllotemdetelso. 
los muros exteciores e interiores 
gia los valiososvoliuwnes delos rigores de la temperatura y la humedad 

porla uia de lmCuretes, seadveftirá.a la Izquierda un pasadizo que 
es leainas públicas de hombre.. La famosañguz dePriapo con un 



Castillo de San Pedro en Bodrum 
Cuando Tamerlh imradió Anatolia Midas Sehn, situados a mitad de wnmo 
mmio, 10s cobaiho~ hospitalaiios ,,y ~skizehlr. son el m& impresionante legado de la civilización frigia. 
dmm. Aqui, consffuyeron elmtin 10s arqueólogos llaman Midas Sehri esta en el pueblo de Yaul~kaya 
nal de la primen pena mundi "inscripcion enlamca"), y no debe confundirse con el Yanlzkiiya 
Museo Arqueológico Suhmari alla al este de Ankara. 

Ascendiendo por h m p a  de piedra 
 he cconduee al patio p&cipai del cw- la toba, que tepresenta la fachada de un 
tillo, se podr;in apreciar algunos traros 
de mimo1 antiguo proced 
Mausoleo, A la izquierda se lNFORnnACl6N 
una exposición de hfogs y otms obje- I 

a72kmalnortedeAfyony lüihnals~r tos que daten del s. m a.C,, recupen- 
dosdelasagurs delsumestedeTqufa. 

La capilla contiene una recmstruc- 
ción a tamwioreal delapopade un bar- 
co románo del s. vil, degcubierto en 
Ymwda Sf se siguaelcrtmino qne dis- 
currepor el tostadoizquierdo de la ea- la roca y que alberga algunas 
pilla es posible subir a las torres. En lo 
alto dela rampa se encuentra la expo- 
sición del Naufragio del Vi 

M6s arriba se encueritra id torre de la nto del s. m &C.. excavado en 
de~nforas, y 1z torrede Alemania, decoradaalestilo mediad eutopeo. 

Después sedehe descender, Wando por l a  leffinas otonianas, h a k  
Gatineau y las mazmorras. Un letrero advierte de que la exposidn no Otros 150 m al SUI de la tumba de 
p a n  niüos. Midas, en el lado oriental de la plani- 

La mrre de Inglaterra fue construida cie, se encuentra una escalera labrada 
glaterra, y exhibe sus amias xobfela en en la piedra y decorada con relieves de 

Enei interlor dela *re deFrancia (m 61 i!S% & 10.00-12.05 y 14.00.1 figuras que conduce a la acrbpolh si- 
l~-$, el punto mis alto del ostiüo. se guardan los restos y el $a;irct%ago de h tuada a 30 m de altura en lo alto de la 
naAda, descubierto en 1989. explanada. Asimismo, quedan tambih 

vestigios de un altar-trono labrado en 
la roca, murallas defensivas y otra es- 
callnata que desciende hasta un pozo. 
El guarda del yacimiento se encargad 
de guiar al visitante a cambio de una 

Lamentablemente, es bastante died 
llegar en transporte público, por lo cual, 
si no se dispone de medio de transporte 1 vmnio,lamanemm&iádes &&un 

Castillo deSan Pedro. ~ u t k ó v i l  y conducir desde Afjron. 



Afrodisias 
El yacimiento arqueológico de Afrodisias es uno de los más interesantes de T ~ ~ -  
quia. Algunos visitantes lo prefieren incluso al de fifeso, ya que también está 
nos invadido por grupos de autocares. Gracias al aislamiento de Afrodisias y 
mucho que de ella queda en pie, quienquiera que visite esta ciudad podrá percib 

11 
realmente, como en pocos yacimientos arqueoiógicos, la impresionante grandeza 
de las ciudades dasicas perdidas. 

El nombre de la ciudad procede dc 
la palabra griega "Afrodita", que desig. 
na a la diosa del amor (Venus paralos 
romanos) a quien numerosos pueblos 
rindieron cultos diferentes. 

A partir del s. viir aC., la ciudad^^. - . .~ . -- 
perógracias a su famoso templo, im. 
portante lugar de peregrinación. can 
los bizantinos, sin embargo, A f r ~ d i s i ~  
sufrió un cambio drástico, pues el lii. - 
bnco templo de Afrodita fue transfor. 
mado en una as ta  iglesia cristiana,ysus 
antiguos edificios derribados y conver. 
tidos en cantera paraerigir un cinturdn 
de murailas (hacia d ano 350 a.c.). 

MUSEO 
Durante la epoca romana, Afrodisias acogió una famosa escuela de escultores que 
habían acudido atraídos por sus yacimientos de mármol blanco y azul grisáceo, 
de excelente calidad, situados a 2 km de la ciudad, al pie del Babadag (monte Ba- 
ba). Las estatuas del museo son un re- - 
flejo dela excelencia desu trabajo. Hay 
que prestar especial atención a una es- 
tatua deculto a Afrodita, del s. 11, a otra 
deun emperador o alto funcionario fir- 
mada por Apolonio Aster, de la mis- 
ma época. Una de las mejores piezas es 
la tumba de C. Julio Zovio, un liberto 
de Afrodisias oue murió en el s. 1. 

No se permite hacer fotograflas en el 
interior del museo. El yatlmienio de Afrodlsiarevota toda la magnifitendu 

de las tludades tldsim 

LAS i u i i n s  
Si al salir del museo se slgue el sendero a la derecha, se llega al yacimiento ar- 
queológico. Casi todo lo que puede verse data del s. rr o de epoca posterior Gran 
parte del yacimiento está cercado por una alambrada que impide el acceso. 

u>primero que seve, a la izquierdd, 
LS una colección sin señalizar de co- 

S con forma de serpiente en un 
que de aguas turbias. Más ade- 
tambien ala izquierda, apareceel 
rico y elaborado tetrapylon o 
monumental, quesaludaba alos 

a medida que se aproxima- 
al templo deAfrodita.La tumba del 

queda alsuroeste de es- 
&p.&<. Rvlnar del monumental retmpylon. 

m si se sigue el sendero se Uega~á has- 
-un desvio, por la derecha, que conduce a traves del descampado al bien conser- 

,k~&~estadio.lnrnayoriade sus 30.000asientosestáninvadidos porlavegetaci6n. ,,b todaviase utilizar y casies posibleimagmarel caldeado ambiente que 
,@respiraba durante los juegos. Volviendo al sendero principal, hay que conti- 
$ ~ a r  hasta el templo d e  Afrodita. 

Alsurdel palacioeplscopal, un sendero discurreen dirección este hastaelmag- 
odeón de mbrmol, quese ha conservado pricticamente intacto durante mi1 

@os gracias al barro que lo cubria. 
.4l;ur del odeón está el Agora, antaño cerrada por p6rticos jbnicos y hoy poco 

pi5 que un prado. Continuando por el sendero sellega a los baños d e  Adriano, 
dnco grandes gderlas, una palestra columnada o campo de juego, y el magno 
r pirtlm deiiberio. 



Pamukkale 
Una de las imágenes mis conocidas de Turquía es la de las refdgentes form 
calcáreas (piscinas de tnvertino) de P a m u l l e .  Vistas desdelejos, esta maravillad, 
daradaporlaUnesco Patrimonio delaHumanidad semeja una enorme cica 
u en las laderas de una colina, pero, conforme uno se acerca, va cobrando una 

ia el 190 a.c. por Eu- ma mis precisa, que explica e1 significado del topónimo: "castillo dealgodón". .,NFORMAUOM. ii, rey de Pergamo, Hierápolis 
lugar de peregrinación donde O f l d ~ e ~ ~ d e ~ r n u W Q l e  
los enfermos en busca desalud. 

Miclnadetu~ode~amukkaIe: 
Ei i 9  kmalnortedeQenhlT 
@ 2iliQV 

o. Como en Didima y i-) 8.Wli.00y1330-l8.30 Iu-vi, maysep; 
BBO-1LWy1390-17;30 Iu-vi;o~ fue la sede de un orá- 

al que servían sacerdotes eunucos. 

Pamukkale se formó cuando las aguas de los manantiales termales, ricas en 
no, se precipitaron en cascada por la laden y, al enúiarse, dejaron depósitos 
reos sobre laroca De esta manera surgieron terrazas, piscinas y estalaciitas n 
les. Los romanos edificaron oor encima de lar oiscinas la man ciudad balne 

~ i ~ r d ~ o l i s  c o i  el fin de aprovecharh 
propiedades terapeutius de las aguas 

Sm embargo, el auge hiristico del- 
decadas de 1980 y 1990 casi echó aper- 
der el lugar, y la masiva constnicci6n 
de hoteles puso en seno peligro el su- 
ministro de agua. Desde entonces, la 
mayor parte de los hoteles han sido de- 
molidos o clausurados, y las piscinasse 
han cerrado al público para preservar- 
las. aunque pese a ello los manantiales 
siguen sin recuperarse. 

PISCINAS D E  TRAVERTINO 
Para subir a la meseta, hay que cami- 
nar descalzo a lo largo de 250 m por 
un sendero cubierto de depósitos cal- 
cáreos, a cuyos lados se suceden pisci- 
nas de cemento artificiales; las afila& 
aristas del calcio convierten este tra. 
yecto en una hazaña para los pies deli- 
cados. La ruta que conduce a la entra 
da sur se reaüza sobre ashito. 



mido  eii dos etapas por los empera- 
dores Adriano v Sentimio Severo. Se . A 

aoisecva e s í  todo eiescenan0. con par- 
te & b paneles horativos y loa a d ~ -  
tos "depdco" delas primens&, que 
estaban reservados p a a  la gente im- 
po rmre  

Desde el teatto,si setoma unode los 
caminos de h4~aqueconduceoalaci- 
ma de la colina, se acaba por h g a r  al 

nhcon&unlo enellug&donde~ cfee 
aueel a t o  fnemartír4wdo,Los arws 
délas ocho capillas individuales a tán  se, 
ra ellugarsonsobetbias yptobablemente 

AGORA Y ARCO DE DO~lClAN0 
El dwra del aído 11 es u w d e  los m& 
gracdes jamásdescubierras. En tresde 
srrs lados se aI'Eaban pdr~itos de m&- 
m01 con mlurnnas jbnim y una basi- 
Iica cenaba el cuarto. 

Las ruinas del arco de Dpmidano. 
eon sus torres gemelas, se encuenhan 
en ei extrenio norte, pero antes de iie- 
gxr hasta eUas vale la pena teparar en 
ksenormes letrinas, drmdepuedenver- 

Tumba mi isiiwupuiuu. ninrepiu. 

-- 

po,Xahthosfie Ia capital y mayor nudad de Licia, con un bello teatro 
onolitosfunerariosliUos con inscripciones en el mismo idioma. 

seo col~na arriba hasta el yacimiento. Pese a toda su 
o una turbulenta historia de guerras y destruccibn. 
eszas enemigas claramente superiores, la ciudad fue 

Se puede ver el teatro, con el agora en- 

i W o s  con cruces. La vistas 
se disfnitdncon la bnica co 

Oerreunrhapuzhnm lar anllquas t d i m a s r o m a ~ ~  
arunaPxperanclalnoluldabItt 

l 

sedos m a l e s  abiertas en el suelo, 4 
psra el agua dulce y otro pera 
los residuos. 

N E C R ~ P O L ~ ~  1 
Pasado el arco deDmiciano, se a d  
alas ruinas de las termar m m a w  4 
la vía Apia de Hl&poüs, una exb 
dinwría necrúpoiis que h e  extiendes,. 
lamo de &as lal6meaos ni &K 
n&e. A juzgarpar el extmonl'maria 4 
maiio de su necrópoüs. no todo elq 
acudfa a esta ciudad &@ario cura! 
SU dolendas, 

los accesos. Las minas comprenden una puerta triunfal de triple arco ala en- 
delyacimiento y una necrápolls con varias tumbaslicias cerca. AcontinqaBon 
cuentran laí baños y, a mucha mas dístanci3 una basílica. 
teatro, de coiisidenble tmano, Uaina la alencion porque ~ ~ t a  semientermado 

que transnona el viento. aue nuece decidido a convertirlo en una duna 

y unapecuhcistema circular, excawda 
en la roca con un pilar en el centra 

Tambih sepuedenvavUmos baiios 
más, dos templos y un templo corintio 
junto al lago, aunque el suelo panta- 
noso quizá haga diicil acercarse. 



Kag 
Anta?io.esta local~dad eraellugar donde des al norte de Anka. Saftanboin se jacta de poseer un 
no estaba mal si les gustaba la tranquilidad. Los pescadores tnen tados los di anw tan bien conservadas que han sido declaradas 
boün al puerto, los lugwefios se refrescan en los jardines de t& y hablan incesantei por la Unesco, En Safranbolu, popular desíino de 
mentedepoütica,los jubikdos conbuen caminando por sus estrechos senderos empedra- 
poder adquisitivo h u s m w  porlas tien- s y la artesanía tradicionales otomanas. 
dasy algunos turistas seslenten tomo en 
cdsa Pwidida porunamontaña de500 
mConíomadehombreyacente (Yatan 
Adam. "El hombre durmiente") y con 
la m e l a  geopoliticade tener al lado la is- asaba por Safranbolu, lo que 
IagriegadeMeis (Kateilom),Ka~ m&- comercio y la riqueza a la lo- 
tiene su Eariicter distintívo. En los ss. XVIII y m, los ricos 
Eq no es famosa por SUS piayns -pe- abitantes construyeron espaciosas 

qu&as,pedregosas y, en algunos casos, hechas con ladrillos de barro secados al sol, madera y estuco. Un gran 
apartadasdelaciudad-, sirroporsnagra- estos edificios todavia se conservan hoy en dis  
dable ambiente y por ser un punto de de las casas mbs grandes tenian una especie de estanques en el iníerior 
partida ideal para realizar excursianes 
en barmavarios rinconesdelijtoal,to- 
dos hscinantes. La vida gira en torno a que), convertida actualmente en un hotel de la Asociación Turca de Turis- 
la plaaa, junto al puerto, consus casas Antomovilismo (Tukish Touring and Automobile Amuat~on). 
de té, r u t awte s ,  mezquita y tiendas. gunas casas históricas ya han sido restauradas y, conforme pasa el tiempo, 

Un teatro bien consenado escasi to- san cada vez más las que se van salvando de la ruina 
do lo que quedade la antigua Antlphc 
Ilin, la ciudad licia que aqul existió, OTROS EDlF1C105 AIST6RICOS 

Eledificio mis famoso e impresionante de qaq i  es el enorme Cinci Hani, un ca- 
RUINAS 0 6  ANTIPHELLUS mvasar de piedía que data de 1645. En la plaza mayor de Car~i  se encuentra el 
Subiendo la cdina por la calle que sa.. únd Hamam (@ 2-440 US@, construido al mismo tiempo que el Cinci Ham y 
le a la izquierda de la oficina de turis- todaviq en funcionamiento. Aún conserva ricos mármoles y maravillosas lucer- 

Visa del anfifeafmde las ruinasde Antlphellus. 

mo, se llega a la tumba Monumental, 

altopedestal. Segiin parece, Kas estü; 
vo en otro tiempo repleta de este tipo 
de enterramienfos. pero con el paso 

teca. 
El teatro, 500 m al oeste dela 

za principal, se conserva muy bien 
fue restaurado hace a l d n  - 
sada la colina que se levanta a 
paldas se halla una tumba dórica, 
excavada en la roca de la ladera en el 

' 

s. iir a.c. j Iiiiad v~,,.L,.w,..u,,,. ,pqm,u twa, YYYYYYYYYY wEu,, 



H a t t u ~ a  
En otros tiempos fue una impresianante ciudad, defendida por muraiIss de pl es el Patrimonio dela Humanidad más visitado de Turquía, el com- 
dra de mis de 6 km delongitud, pero hoy en día las ruinas de Hattusa están de  Dlvriil es sin duda alguna el menos visitado. 
madas básicamente por algunos cimientos reconstruidos. muros y trozos der ,,&la de montaña, conservado a la antieua usanza, D i W i  esti escondido en un - w 

ca esculpida. v d e  al que se accede a trnvés de un paso de montaíia de 1 970 m de altura. 
Todo el yacimiento conserva un extraño halo, casi de mtsterio, y result 

presionante por SUS dimensiones y su antigiiedad, mis que por los edificios 
lieves en si mismos. desde el centro del pueblo, se &a el complejo de Ulu Ca- 

staurado, y el Darüs+ifa (Gran Mezquita y Hospital: Q 
B O V I ~ K  MABED s fundados en 1228 por el emir local Ahmet $ah y su es- 
El primer lugar después de la caseta de las entradas es el vasto complejo  del^ , Fatma Turan M e l k  
yük Mabed, o Gran Templo, que fue construido en el s. xiv %C. y destruidc 
torno al 1200 aC. Eseltemplo hititaqnemejor seconserva, pero incluso asi es - 
cesario usar la imaginanón. 

SARI KALE 

no dela derecha pueden verse diferen- ~ . ~ ~ & I ~ ~ l Ü 3 $  .~.. . .:a 
tes minas en medio de la vieja ciudad &~:1~(10y,l33b17;3ti '.- ,*,' 

~' 

Una de ellas es del Sari Kale [castillo . . ,, 

La entrada norte de la Ulu Cami es 
extraordinaria, de estilo selyiicida to- 
talmente rococó, con simbolos geomé- 
tncos,medaUones,luj~vegetación de 
piedra e intrincados inscripciones ira- 

devilayet konagl bes esparcidas por toda la fachada, en 
un despliegue de riqueza reaimentesor- 
prendente; un capricho tallado en la 
piedra. 

El intenor delamwuitaesmuvsen- 
Amado).  16 cb~uiiiiar y un mihrab macizo. Sólo abre ala hora de laoración. 

to a la mezquita Ulu Cami se encuentra el hospital, conun intenor igual de 
PUERTAS Y MURALLAS DEL CASTILLO excepto los adornos elaborados de la entrada: el plano del suelo es asi- 
A unos 750 m de la bifurcación de la carretera se encuentra, colina arriba, la y las cuatro columnas, dife- 
lanli Kapi, o Puerta de los Leones. que protegían la ciudad de los malos espin 
Esta es sólo una de las al menos seis puertas que todnvia pueden distinguirse 
los muros defensivos de la ciudad. Las partes mejor conservadas de las mu araquelos misicos tocaran melo- 
se encuentnnaqui: desdela Adanli Kapi hasta laYer Kapi, en dirección sur, y suaves para distraer alos enfermos. 
ta la Kral Kapi, en dirección este. 

IROS LUGARES DE I N T E R ~ S  
BOYOK KALE r Las ruinas de BiiyükKale (GmForta- te capital deproWicia.Divngl 
lew) se hallan 200 m por debajo de conserva algunas kirmbets 
Nigantag. Esta compleja fortaleza in- s selyúcidas). Cerca de la Ulu 
cluia el palacio real y los archivos de es- i se encuentran, por ejemplo. la 
tado de los hihtas, descubiertos en 1906, deAhmetSah, ademásde otras 
que contenían unas 2.500 piaas, entre 
eilasse cuenta elTatadode PazdeKa- por las colinas que dominan 
desh escrito en cuoeiforme sobre una enverselos restas delas mu- 
tabliUade a r d a ,  y firmado por el mo- de un castillomediwal y, coronan- 
nnrca hititaHattusili IIIY el f m h n  & -  Rulnar del BOv& Mabed IGianTemlc) d cimao las sólidas &as de la Kale 1 
cio Rsms6s 11. dudad hlflta de ~sttu$a Arpemo ne la ennada nonrdela Ulu Cami 







N e m r u t (Nemnrt Da41 Milli Parkf) 
La constmrri6n del pal e extiende entrelos pueblos de Sincik (al 

este) y Eski Kahta (al sur). 
con la montaea del mismo nombre a 

Anti Tauro, alcanza una altura de 2.150 
, en la provincia surefia de Adiyaman. 

Por la gran enthda principal del pala- 
do seiiep dprimerpatio, que eshba 
abierto a comerciantes y a hu4spedes. no comenzaron hasta que, en 1953,laAmericanSchool of Oriental 

1 Una vez fraaqueada la puerta, no hay 
que perderse k ornamentadq fuenre ocd, antenor a la época romana, mandó 
donde se refrescaban los cansadosvisi- de colosales estatuas de 41 mismo y de los 

l 
tantes. Lasmapfficas puercis doradas .Luego ordenó que enhe eUas se apilase una montafla artificial de 50 m de 

1 que an tdo  estaban coigadas en la en- altura hecha con guijarros. Según pa- 
1 trada adornan en la a d d a d ,  el Mu- rece, la tumba del rey, así como las de 

seo Hemítage de Son Petersburp. tres mujeres parientes suyas, se en- 
cuentra bajolas toneladas de roca, aun- 

EL SEGUNDO PATIO 
SóIo estaba permitido 
la entrada al haremlik el Los terremotos han derribado lama- 
sur, y la tumba en la esquina noroccide yoria de las cabezas de las estatuas; mu- 
de la klrrnbeí, esti sudtu~samente de 

EL irnREML1K 
Desde el segundo patio, 
puede acceder el haremlik, las dep 
mam (baño) ywrias salaalas de estar 
mo dormitorios. En el suelo de 
nales, que formabanpartede 1 de los gigantescos cuerpos forman 
central, de alcanhrillado y de agua corriente. bservadasdesde elsuelo por las u -  

E L  SElAMlIK 
La eatrada se efechhtpor el majestuo- 
so wtfbulo, donde se recibfa a Los in- 
vitados antes de ser agasajados enla sa- 

l laceremonial, ala d e r e c h a h s d e m  
quesuben desde elvesHbulo de la bíen- l r forma de visitar el monte 
venida U e ~ n  a la azotea, desde donde 1 disponer devehído propio 
sepnndendisfnaatiasvisbsdelpalano. 
Las ruinas que destacan sobre la Uann- 

1 mpolvorienta corresponden a lasfun- 
danentos de EsWBayazit, unaantigua 

i ciudad fundada alrededor del 800 a.c. ri pa~atioaunaainrniospniior arquheadn~ros. Mont~Nlofunerarioy srulturar giganta. 
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MUSEOS 

MusebAqmiógito8e 
h m i t o l  
Bajado por la  allnahada la 
paneopnedelprlmerjanlb del 
psladb Topkapb se entuenira el 
Mwo A n p e o l ~  Ue Esiambut 
@rn&fkbWlM&~d' 
El edlfrto prindpal alberga 
una einfamdlnaw tolecdón de 
ertamrla griegay mmanaque 
indu~losmagnifimssauÓfago~ EALSL~.. mUYFUlqllY .,,.IIrYUli 

en 13241 del gran visir /ht&l ralvamn pmvidcndatmente malle de las azuieJm de l a  t i ~ t i ~ o .  
mndael sulm Ahmet mandd 

aunque d e m  también del parque de Hilhpne levan$[ ifendarmbre ellos. Esta Muiw Nad 
rerlnfa,exhiheunacolecclh de ei Osman Hamdi BeyYokqu rerledeestabledmlentos. La autobussqueharensu 
objetaatswsfdgicor,algunos @ Si07740 denominada arnfia,apoa una rermrldo por elpaseo dtlm 
deellosrlebatl~ia hif~ia,U W 3,4OUS$ ingresosencartepnde 5@@h hasta bqMa~,dqdese retintaalberaaaslrnISmo unode iF1 9.30-17310 m d o  auendamkntoques@ dertlnanal encuent~el MureoNad (Denk lnrediAdprNmm6ranfiguas Mü&),juntaal mar,arra del 
deEn;nnbul:el gtaubso quId.sm Museo de AileTu~oe $upe~~nercadnTan@$, 

El musenam demedifidos 
Independleritesy unpqueña 
[arann Los ohjetns expuestas 
en el edlRcropdn9palron 
parapúbüw q e d a l i m  
Cruaando elj&rdln, es 
reamefldaBleuintar la 
maravillorasdg Mlicada a una 
eñiILad~y elegantes barcos 
denominadas coipup. Talladas, 
pintadas y guameddas m 
pequaos pabellones-rpn la 

Mmn de Moraltor o ftud5n de pmieger del sol al 
niltsn-,estasrorprendenfe~; 
embarcadvnerxuilllzabanlor 
viernesy tdlasdeceremohla 
para Wadaral íultin ysumrte 
porel B6rfoto.h mayorpanede 

décadade19SD lapartepusteii estos barcas eian dirigidos pm Zb 
ionentall dehmezqulta M, iememr, aunque unndeellor, 

armadoen 164á.era impubdo 
mustm que data del periodo , prkfwrterbmde48rwnemr. 



Ei recinto guaraa otro objeto 
rugerente: el yate Uwklm 
(Lugm lejanos), en el que 
Tuhala y Osman Arasay pasaron 
&cinco aflosnavegandopor 
fodoelqlobo.La mta que 
slguleron aparecegrabada en 
el & a l  quelo protege. 
Los viajeros atraídos por los 
asuntos militares realegrarin al 
saber que, saliendo del museo y 
de camino a l  mar, hay varios 
dolmu~es quecmdum 
diremente al Muíw Militarde 
Harblie O,45 US$). 

CenayirCaddwls,6qikta$ 
E3 261 O040 

vido 

Resto de Turquía 
Mureollrquwldgim 
dehtloquia 
Ei modvopiindpaipara viajar 
hasta Antloquie sru Murea 
Arquwl6glm~Anrpkvo~lo]l 
Mrheri), que emta con una de 
lasmejore alecdonade 
moraims mmano-b!mtlnosdel 
mundo, quecubreel perlodo 
enm loss  I y v. De algunossálo 
quedanfragmentos,pem ohm 

MuseoRiquealágiw 
y miográfiw de Uazig 
En ladecadade 1360,la 
conmrción dela Keban Barajl, 
al norestede flazlg, pmwcóla 
Inundadón de los taller del 
nane.An~dequesóeame1 
nuevo embalre, unaeawdId6n 

languidecen sin ninguna 
Indlecldn y están mal 
Ilumlnadar. 
Paralr a l  muso hay que tomar 
un autobúscon la Indicad611 
"Oniversite=(m 0,25 Us$) dede 
la parada en Blrlnd Harput 
Cadderl.5edebe preguntar al 
mnduaordónde baJaire,ya que 
el ampw stanextenw que uno 
nuno encanharía el muswporsf 
mismo. 

de rescatencav6 .as mnas con o en d ompus de la 
mdspmbabllldade! deálbersai 1 Universidad delhtfratw. 

poro r¡snddo ~useo ll: se recomienda llevar el 
Aiq~eoUgIco y Elnogiafico dlnem exado de la entrada 

La coleccldn urart ana qJe se Musw ~ u w l ó g i r o  y 
expone en este m ~ w o  s tan Emogr6fim de Samun 
Interesante como la del Mum de Una de las pm @S% a hacer en 
Van. M e  una colecdán Samsun esvkltarelmusw 
Imoreslonantede kmlar aroueolóolto lArkwlonvp 
(dfit.mnes) de orohe, puberas €h;ogrof,i~i;eíi), cérca de 
de uidrlo y estaiull.as,v una 1 AiatCirk.Bulvan.Lom6s 
i i I~al~d6;i cunelformédela Interesantedel museoer un gran 
k~ocadoMeaua, rey de Urami. 1 mosaito ' mmano&!zantlno en el 
fn la  planta déanibá. unas 1 queapaacenTet6y Aqu1.e y las 
alfamoras, qle hadan lorarde Cuatro Ermc'ione, halladocetca 
envldlaa un vendedor de Kayserl, 1 de Karasamsun.Tambl6n ertan 



larelegantesjoyas de om 
halladas en una tumbadel 
amenterlo en 1995, quare cree 1 
lri 8.30-12.00 y 13.00-17.00 l 

sarcófagos del s. i id.l, 
En la pdmem rala dedlcadaa hennoramenfetallador. 
los objetos pequeiios,llamala Hay ohassalas dedicadas a 

I 
atendán lasorprendente belleza diferentes objetos y artes. como: 8 9.00-18.00 mado 

1 
y el retinamiento de los mosalcordeSeleukela y 
OmamWtos, Rguras y utensilios Pamphylla; unacolecdón dearte la época del rultán NIIBfer Hatun. 
higIosfFrig) de entre los rr.vii1 olstlano;unadestatable 
y v1la.C. magníficos murala bhntinos en 

Muchos de los rátulosestán Pl tedio y las paredes. 
escritos en inglér y francis, pero m ¡mlk 
loqueeslmpresdndlbleraber @i 1.50USS 

l 
13 8.30-12.00 y 13.00-15.00 
ma-do 

En el museo tambien re puede Museo delar Uv i lba<iane~ 
solldtarla vírlta a la tumba de Anatalia (Ankaml 
Subtenánea (YeraihMaar), Esie museo fAnadolu 
una tumba bhntinasltuada en MedeniyefIuiMUlerl esdevlslta 

obligada para todos los que 
tengan un mlnlmo de lmerá por 
la hlsforia. Alberga los más 

quien tiene la llave, El acceso es destacadosobjetor hallados en 
gratuito, por ello rueledqarse 46 excavaclones reali~daspor 
algode propina (unos 2 lis$). todo el país. 
Ademds, habrá que negodarcon El edlfidoes un mercado 
un taxi- d predo del viaje de ~ b i e r t o  bedesten) del s. kv, 
ida y vuelta. La pequeña tumba, bellamenterenaurado.Bajo las 
demblerta casualmente en la 10bbvedas del erpado central 

Alfombra Iradidonal turca. lri 830-12y12.3C&1630 ' década de 1960, luce unos del mercado se exhlben 



86 QUEVERY HACER 

- 

diosa madre. 

diferentes relieves y escuiNras, Mglos, umrtianm y lldlor 
en tanto que en la galeb que Lassetdonesdel pisoinferior pueden hacerfotogiak, 
rodea el erpadorennal se muestran objetos dela Greday ertiiprohibldo elfiash. Lo 
exponen objetos ag~pad0S Romaantiguas,junto tnnotror probablees queal vbitan 
wnalógicamentesegun las 
dvillradonesde Anatolla: 
Palwlltlco, Neolitlm, Calcolltico, halla oficialmentecenado los 

B 8.30-17.15mado 

~ u s e n d e ~ e v l a n a  (hóny 
El pilmerlugarque hayque 
vlsltaren Konya esel Museo 
Mevlana (MevlBnoMÜzdJ, la 

En Celaleddin Rumi 

Lofmlllnddrey Yorlrf', oifostalo badltlrn procedente de Karkemls. seiyúddadeRum ~UVOUIIO 

Museo de lar flvlllhadonesde Rnatolia. mayores filósofos mlstlcas de 

~ u s e a  desuna e h a n  familiar otomana Lassalar han 
IK~Idiri, sidoredentemente restauradas 
Btepequefiomuseose conhemosas plnturaren los 
wiruentm enel anhode techos. 

deAntalyaconunsa16n de 
enhadaenlosado con 
pleiredtas. En la prlmeraplanta 
seexhiben objetos delavida 

Laralaquetausamayor 
impresión ertii en eledMdp 
restaurado de laanliguaigiesla 
ortodoxa de AyaYoqo (san 
Jorge).Aqulse expone deforma 
permanente una mlerclón de 
cerdmlca turca delos sr.m y E(, 
con unaselecdón delospotos 
conocidos radiannsdecodna 
Fanakkale, m n  dlsenos de 
mlores temsory vidriados 
sendllos. Lasalatambiin exhibe 
piezasde Kiitahya, amo vasilas 
y estaNillasdeanlmaler, 

1 figuritas einduso un mapa dela 
Turqula lepublt~na, hecho con 
azulejos y rematado conun 
rehatode Atatiirk 
m Ko<atepeSokakZ,Kalei(i 
m 0.70 U$$ 
Q 9.W-12.0Oy14.Oü-1930 
ju-ma,jun~ep;!LO0-1i.W y 
13.00-18.00 j m a ,  o t t m y  



MEZQUITAS 
Esrambul I Wem Pa$a CamO 
FaMh CamiI Al üqaraloucede~lles del 
L4Wh &mil fmezaMMdel lnterlor del üazardelas 1 
~anquirmdorrl,sltua'da a ?$o mal 
miroestedel aaieduao de 
Valew, hielaprimera gran 
mezquta imperialquese 
anmqyben Estambul deipu& 
de la mnquha dehr0rdad. 
Ublmdaen unampllorettnto, el 
cmpiekt m enorme eb~luía 15 
ertabledmkntos de 
h e f i r m a :  madrmar, un 
horpidP paraviajerosgun 
aramsar, enaeutw. La 
m%@a reflnaNtoen r4zo, 
pem máztarde fue dertyuida por 
un t t m t o ,  nuevameme 
rewmhiltfay fieqsratlaporlas 
Ilaa>asen 178l loquese whoy 
dla datadel reinada de Abdul 
Hamit l. 
CabeMcar el delicado 
iraba~ttt4ahimbadel 
Ewquirtador, en elcementerio 
rltuadnmsla mequlta 
( W  9.30-1630t~do). 
air FeuñPapkdded 
UP 39derdeBeyazit (Fa<fhl 

Espebar,retienequegiraraIa 
demthay sab por maspuertas 
blindadas. Caitinuando por la 
HarirchCaddesi, re para por 
tiendas con todo tipode 
memnttar.desdefiutd~hwo5y 
nuewha4tamltorlos y 
mamúias de ordenador. k e  es 
el amr6n del hhtakala. un 
dlmim cugar lmá#enes, oJm7  
sonidos lo coovienen en unode 
los hamosm6rfasd~~ntesde 
FstmbuLEr igualmente el 
mrazón del mercado de mmeda 
emaniera,yel mejmlupipam 
seniirel puks de IaernMImh 
Ummnnnasm&addante, 
enlapadedererkadela 
H ~ a t U i d d & , r e  encuem 
laRMem Pa~aCamd, 
WwestementalamkzquIta 
pequeiia m&Mfadeladudad, 
aunque, al noenmrrar?eal nM1 
delacille,esfedlpasarIa poraltu 
Tras localaar la puedade ennada, 
hayquerublrunasesralemr. 

Keykubadi,nil@nrelyúddade 

rede "Nueva". LaYenl arqulteíto damwmo y 

air HasirdlarQddesl 
€3 5267320 

La Yeni Camlllene400aOor 
Inte ..-. .. ........... -. . LamqultadeAladtna deanllguedad. 

rürber (amoas) relyuddas a .or 
aoor. Ao<ialmente. a entrada 
pflndpal es otra puerta, menos 
Imponente,rltuada en la parte 
este. 
El Interior de la mezquita esun 
dedalo devielas columnas de 
mármol remátadas con apiteles 
hltantinos Y mmanosreddados, 
m unm6ber (pülpito)de 
madera finamente lahrada y un 
viejomrhrab (nlchoreilalando a 
L? Mera), iambién de mármol. 
con unabella caligrafía moderna 
de esiilo selyudda, en anily 
negro, alrededor. 
La mezquita re puede vkltar, 
pero re debe entrar descalzo^ es 
preferibleno hacedodurate la5 
honsdeplegarla. 
sir Konya 

G6k MedreseCamii ( A r n q n ]  
La mezquita GokMedrereCan~ i 
o mezqu'ta de, Semlnai~o ANI 
iue~onsiruidamne 1166~  1167 
pamSeyíeMnTommlay, el 
gobernador selyiidda de 
Amaryk El e p n  (hornadna) 
del portal erinclpal aúniro en 
toda Anatdlla (las puertas de 
mademse encuentran en el 
museo). El karnbet lcdmara 
sepuiml abovedada) emivo 
antlguamentemUiertode 
azuleJordecolor azul fgau que 
dlerqn N nombrea la mezquita. 
La InacabadaTonimtay Tiirbesi 
l1278), henteaella,wel lugar 
donde reposan los resmr 
moreles deSeyfeMn Bey. 
air h q a  

Hau Bayrdm Camii (bnkam) 
átamequita hieanstrulda 
Junto a lasminas del templo de 
Augudoy Romade Ankara, del 



queslo quedaen pie la a enla puem y de h 
(sala centrall.Los himnünos adecuadammte tuhierro. 
mnvlrtieronellmploen una mi Selpk 

Er lamezqulta mbívenerada del SelimiyeCamll ft¿'imJ 
lugar. Hao FiayramVelifw un Pasadala kldCami,cotlna 
santo musulmán quefundd la arribaen dlrecd6nnoreste,se 
orden de derdches bayramiue levanta la mezquita SelImfye 

gran arqultedo otomana Mimar 
Slnan Consüuldaparael sultán 

mezquita está rodeado de Sellm 11 (íS66.1514) y conduida 
tiendaruevenden objetos al potode la muertede M e , s  

mkpequetiaque l a  anterlor 
maquItadeSlnan, lafomiidable 
Siileymaniye CamB de Recogimienia y plegada en Buna. 

ira Bey Camll gelgrk) Ertambul,perom6r elegantey y mntrafueriesexternos.g 
Al pie deAyasulukHlllse halla armonlora. estanda qwsevealóente.ron 

Para aprecíarabalmemenis 

miirmal quemdea l a p u m  
Aydin enun enilode transldin aüavesarel patio en vezdel cmtral.Nenbar,se pasa bajo los rwlstenlasparedesdel interior 
enheotomanoy selylidda. parquey laarasfa (galerta de Idos aposentosprivadosdel sultdn dieron nombrealamezqulta. 
Frente a sufachada se puede tlendasl. La armonlay serenidad h a m  llegara unvesibula central En d Interior de laenira$ 
contemplar un h m o d e  Ira Bey. de esfa mezqulta.stmeaia,~e piinrlpal, unaestrecha so lera 
La mezquitaesti abierta a los percibe nada másentrar La suheal h17nkarmohfIloestanda 
visitantes, a excepddn de lar amplig y elevada nipula-315m privada del sultán, es laprindpal 

l homs de plegaria. Es lmpomnm de demeno-descansasin oracl6n,emn utlllzadasporalms rala de oraclón. 
no olvidarsede dejar loszapatos esfueno sobreodiopllares, a m r  funtienariosdelamrte para t3 Buna 

despachar asuntos ofidales. La 
YildinmBeyaz~t Camll (BIrrSaJ 
Si seecha unvistazoalvalle 
desdela EmirSultan (ami¡ de 
Bursa podrin divlrarre las dos 
riipulasdelaY~ldinmBeydut 
Camii, la mezquita de Bpvmtel 
Rayo,conrt~ldaantes que la 
Ye$lCami(en 13911 einrdta 

Jumoaestamezquiiase 
enaientmsu madm,  que 
m d m e n t e s u n  centrodesalud. 
A~ui iamtlhestán iaiumb,asdeI 

En la Hao BayramQrnilse venera al fundador de la oMen delm 
nlaYql l  Camlsuqe un Fielesorandoen la Yetll WI. m Buna 



anodiecerenneertas rulnasde 

IglesladelaSanta Cruz 1 1- 1 queíuecompletamente 
IAkdornnrl 
id Iglesia dela Santa Cruzo 
Akdnrnorxil~sesles una de las 
mamvillasdelaarquitectum 
armenla.Seencuentaen una 
islaa3 kmdelaorilla,enel 
interior del lago, mn  losbarcos 
deturlstas yendoy vlnlehdo 
continuamente. 
En 921, Gaglk A m n b  rey de 
Vaspurkan,mn¶ruyá un palaclo, 
una Iglesia Y un monasterio en la 
Isla Poco queda del paladu y del 
monarterio,pero los murosde la 
iglesia estánenmuy buenas 
mndidoner y lastallas en relleve 
seencuenüanentre las melore 
obras de arte de Armenla. 
Qulenestéfamillarikado conla 
historia bibllca, reconocerá 
iddlmentea Adán y Eva,Jonás y 
la ballena, David y Gollat, 
Abrahamapuntodesaflcafa 
Isaac,Oanlel en laguaridade los 
IennaSansán y otros. Lor 
irescosdd Interior de la lglela 

Vista general de la iglesia 
delasanta CNZ. 

están deraparedendocongran 
mp1dm;sudetwioroparerelr 
en cnnsonandacon elsombrio 
lntenor, pardalmente enrulnar. 

Templo de A i r o d i i  
(A frodisior) 
Enuno de los másinteresantes 
yadmlentm arqueol6glcos rle 
Turqula.reencuenha este templo 

reconstnildo cuandosec 

eliminarre la celh (sala ln 
ruscolumnasfueron derpl 

posterlomentese aañadl6un 
ibsldeen el einremo onen 
todo lo cual hateque resul 
dffidl esbozarse una lmaqe 
lugar en quesecelebraban I 
orgiasen honordeAfrodiia. 
BI yadmlentoarquealbgi 
Atodisias nsobreunpromantatlo. 

Templo deApolo (Didimd 6 d c o  del temolo e 
Lasnilnar que puedenvene 
anualidad pertenecen al k m  
construldoa finalesdel s. iva 
pan  reemplazaral origlnal 
destruido por los penasen 
a.c., y a una posterior ampl 
promovida por Alejandro Mag 
Nune llegaa completarse la 
consirrdán, aunquesus 

en la rellgtón del Estado. 

aambos lados del p6rtlco. 
tudel templo contiene 
ntosdesu rica demradán. 

1 Rulnas del templo de Afrodita. 

B 9.W-19.00maysep y 8.00- 
1730oct-abr 
O S h D l d l r n a  (m 1 US$, 
1 hola) 

Templo de  Apolo (Sldd 
En el extremo masal sur del 
promontor~osohreel cual a 
eleva5ide.reesuentrao los 
reRosdeltemplo de Apolo, que 
datan dels. 11 a.C,lgual que el 
templode Atenea quese 
encuenta asulado. Algunas de 
lasmlumnashansido 
reconiiruldas.llenen clerto 
oawido a las del rabo Zúnion. 
cercade Atenas,en Greoa, y al 
anochecerseaea unambienie 
espedalmente miglco. 
Los bllantinos ronmywon una 
Inmensa barlirasobre al 
coniuntodel temolo v aun 

l Tempiode Artemlsa ( h o J  
Antaño, tfeso consegula 
cuantiosos lnoreros delas 
ohendai eco~ámlcasque hadan 
los~erwrlnoralaantlauadlosa 
de ld fen l l load~lhe l~r temlra.  
El iab~losotem~ ode Anemira 
(Afiemir ~ n ~ l d ~ ~ , e r a u n a  delas 
Siete Maravillas del Mundo 
Antigua Originalmenteera más 
grandelndusoque el Partenbn 
de Atenas, con 127mlumnas, 
todas mn  tallasen la base, pera 
desaradadamente hav silo 
q u i a  un p l l a r ( ~ l t a ~ e l e n o n e  
templo de0ldlma permite 
hacerse una idea de lo que debl6 
deserantaEo). 51 reva andando 
hasta Efero, el templo de 
Artemlsa sueda decamino. . . 

quedanalg~nordelos mJror. m entre fíeso y ~ e ~ k u l i  
Unade asma~oresolaaresa~e F 830-1730 I I 

Columnas corlnlias en el templo 
de Atenea. 

Templode Artemlsa (Snrds} 
En la carretera,]unto a lasmas 
detqun letrero amarlllo 
orientado alsur enala el templa 
de Artemlsa. ouesehallaa sálo 1 
km de dlhncia. DelsanNario, 
oueovomfuem una eolendlda 
& m c d 6 n  lnacabadahlo 
quedanen la amalidadunar 
cuantas columnas,sl blenaún se 
apreoa daramente su 
imp[erlonanteplanta. 
Junto a tlseencuenba un 
altaramiquMmo queíue 
reformado prhnemporAleJandm 
Magno y derpuésporlos 
mmanor.Anexa a la eruulna 



restosde la muralla que yacen 
del& de lataquilla, las ruinas 
de un teavo oeligora de la 

rii a 12 km al nomestede 

63 830-1730 o@-abry 830- 

TemplodeZeusOibiur 
wcripioner gr egar en una 

suroriental del femplore alza proyectado porHtio de dmarafuneraria en Antalya. 
tambiénuna pequeña iglesia Hancamasoy considerado el pueblo de Uzunghuq, lo que 
bizantlna construida con arquetpo de tempioJbnlco, antaiio b e  ladudad-templo de 

mnstituyen el simbolomás construyi para haceriasve<~~ Olbia. Esunredntosagradoque 
conoddo de Priene:desde este redntodel pmpio templo. Las, ofreceuna de las m u e l a  más 

IB Esmima-Salihil 1 m 1,80 - 
USS; D cada30minl y C ibe les ,  la d i o s a  madre 
derpubun do'mufh*San Cibeles (Kybeie) fue una de las m is  tempranas diosas anaro- 

liar. Aveces acomparíada de leones, habitaba los lugares al- 
tos,solitarios y azotados por el viento. Cuando losgriegos em- Templade Atenea (Prime] pezaron acolonizarkia Menor,Cibelesera ladiosa masadorado 

b d n m  calumnasquequedan delareglón, y avecesseierendiacultojuntamentecon Men, 
del templodeAtenea, la diosa luna. 

En algun momento despues del año lOOOa.C., cuando lo! vestiglordeia dudad, comolor laspera) 
colonosgriegos empezaron a instalarse en la costaoriental del 
mar Egeo,su cultosemezclocon el de Artemira, la diosa ta- 
zadora lunar, y a veces con el de Demeter, la diora de la t ie  
rra cultivada, o bien el de Afradita, 
la diosa del amor. En todos los as- 
pectos, Cibeles era una diosa de lavi- 
da y de la fertilidad; todos sus tem- 
plos estaban orientados hacia el 
oeste, hacia elsol poniente. 

En la leyenda,eicomparíemdeCi- 
beleses Atis, un pastor muy hermo- 
so. En una version, este se enamora 
de una ninfa, rival que Cibeles mata 
enojada por los celos. Entonces, Atis, 
en una crisis de locura, se castra con 

Yma.del templo de Atenea, ver en els.vi a.l,6pom la dnmmiumnardel Templo de Ateneason consideradas eiarqueup de la 
con susdnw columnasal fondo. ealbergabaunsantuario columnajónin. 



Monastedoamenio de 
Uaymakli KibkoodoJ 
B e  munastelloamenlo del 
s.xvsuponeunaexnirrl6n 
Intemntea lossubumior 
semlrunies deTrebkonda. El 
rffisrldris Bey y lare?ron Swgi 
Kant&in, pppietaiiosdeia 
granjaquealberga el 
monasterio,&n 
a<wturrdimd~sa redblrukltasy 
momar lm excelentesfresw~dd 
antiguo knfh//&afl (Iglesiadel ... ". .. riudad de Mardin. 
monartenP1,que hoy es un 
gmoem. El edlRdaha sido U0 m, glmra la dereh en la Monasterio de Esid c h  
enudlado por arqumlagus dd bifurmibn y, adelanted qlmt faIrededvrsdeNigde 

denueuoaladerñhaenun 

exponiendo IoslieKosa los lahquierda,íohreel abruflto 
elementm.Hay quetomar un vallepor el quepasala carretem 
atabúsen AtaNrk Alani de Enumrn. 
dh~á6n  Q~kurrayir, solidiar m Trebironda pan sersaqueado porTamerlán Hay un nichoen la pared surque, 

cadnay un refmorlo con 
oirecerávoluniaiiamentepara paMarcas y dudadanos quealll 

En la capilla, el tmno del 
patfiam, a la  izquierda del 
aler, lleva losnombrerde todos 
lospaManasque hansemidoen 
el monasterio desde que sevolvtó 
a fundar en 79L A la derecha del 
aliar& eltmno del 
ciudadano. Elamal aliar de 
piedra ocupa el lugarde unode 
mademquesequem6 hace 
medlosrglo. Lar paredessendllas 
&n adomadastonmamvllloras 

Freuoque rapresentaa san BasUhel Grande y a san Gregoilo, pinturaiy C O ~ Q ~ ~ ~ ~ S . L O S S ~ N I ~ O ~  
m elmo~sterlo deul úümOfler. se dejaron alllaimllar la me religlmosseofidan enararneo 



Al rallrmerecela pena 
detenersea contemplarlas 
mamvillosasvlrtasdelas 
montabar.Porla laderase 
dirtlnguen las ~ lnasdeotms 
monasterios queen tiemposse 
levantaban con todosu 
esplendor Alfnal dela vnita. no 
hay queo vldardaruna propina 

ó a  unos 6 km de ~ a r d i n  
m s.ao-iz.oovi3.ao-i7.00 
l3 taxi 

Monasterio deMoqab!ieI 
Ialrededn~sdeMldyofJ 
Como un espejismo, enel paisaje 
desértico de Midyat reeleva el 
Monasterio de Morgabriel (OeyruI 
Urnurl. El monastenodata del 
año397,en el quefueconhildo 
por san Samuel y san Simedn. y 
presenta un aspeao muy 
restaurado San Gabrlel,quedlo 
su nombreal monasierlo,esM 
sepultadoaqul ( reme que la 
arena que rodea su tumba tiene 
propledadesterap~uti~~l.Se 
puedenverdlvwsmfmmsy la 
inmensa bóveda antigua, 
co~uldaporTwdom, esposa 
delemperador bizantino 
Justinlano. 

Candelabro enel Interior de una igle 

En Morgabriel resldeel a~obIspo 
deTOr Abdin ("montafia delos 
Sirvientes de Dlofl, el altiglano 
dmindante,aunqueen la 
amialldad sólo presldeuna 
bartantemermadacongregaddn 
deunas80 personas, en su 
mayokesiudiantes. 
Afominadamente, lavlda para 
los reddenles parece ergr 
mejorando despuk de l m  
recientes mnillclos y no debena 
haber dnoun woblema en . . 
visitarlo. 

aunml8kmalestede 
Midyat 
iEl 9.00-17.00 

Y 

sla. doen una piedra deun monje. 

I dolmurMidyat-Ome(@p,, girsealsanto personalmente. 
US$,rolldtarparada enel onasteriosiguló slendo un 
cruce de carretelas Malado& f b r  popular entre los 
despuessubirapie o Retaruno rinor dumnteslglos 
delosmlmbuses(Ql17US$ I u& de la rnuertedeSlrneon, 

" 

I ida y vuelta, induyendo el @saque fue abandonado enel 
tlempo de espera1 j.alasvistasdesdeesta 

montaharagradaseextlenden a 'B 
MonarteriodeSan Sime6n &&del valledel Orontes y 
Idrededoresde Anünqulo) Wan harta el Medlternneo 
Lor restosde estedngular aa7kmdelaa ldeade 
monasterlo datan del s. VI. Erta ~ n p y , a u n o s l 8 k m  de 
edlilcadón con planta m d f o t m ~  
mntleneias~lnasde ms @ dolmu$Antloqula-Samanda 
lgleslas. En la primera se pueden ¡@OJO 20 wn) 
apredarlos restos de sus mldesdeKarapy (m 12 
mosalcos pero, sin duda, la mis 1 YSS ida Y vuelta1 
herrnora de todasellases la del 
medlo.mnhemorastalla~.la 1 : . ' ~ 7 ~ ' :  -& 

probablemente la que usaban lm 
monjes.Elmonasterloiue tallado 
en la propia montaSa con una 
base octogonal alrededor del 
pllar (quetodavla pennanere), 
dondelos peregrinos estudiaban' 
lossernonesdesan Slmmnen ., 
mntra de las Iniquidadesde 1 
Antioqula.Cerra del pilar hay una> 1 
esbumira estalonada a la quelm 
pengrinos se subian para 

Monasterio de Selime 
Este monasterio es una 
Impresionante &mira 
excavada en la roca que Indye  
unalnmensacodna con unaalta 
chlmenea,una lglesiaiodeada 
poruna galeria,establosrnn 
abrevaderostallados en la roca y 
algunosslgnos evidentes del 
estilo devlda troglodita. La 
pretewldn de que aquise 
filmaron algunarescenas de la 
tuerm de IosGahuias no di 
totalmente dernoilrada. El predo 
de la entrada al valle lnduye, en 
teoria,lavlslta a lalglesla. la 
entrada queda frente a latumba 
de AllPaza (1317). 
a Selime,Valledelhlam 

Monasterio de Sumela 
El monasterio ortodoxo griegode 
la Virgen María desumela fue 
fundadoen la época bllantin.3 y 
abandonado en 1923, cuando la 
proclamación dela Republica 
t u m  tmncólar esperanzas de 
mear un nuevo Estado griego en 
la región. El monasterlo está 
prendido en lo alto de un 
murallon rocoso, par endma de 
bosques y un Impetuosoarroyo 
dernontaia. El lugarresulta 

mirterloso e Incluso mqulefante, 
sobre todo mando la niebla está 
presenteen el valle. 
Durantelos ultimasanm 
años, elmonasterlo hasldo 
objeto de una cuidadosa 
restauraddn (algunos dirían 
reconstruccldn). A los puristas 
probablementeno lesgustará el 
resultado. pera al Rnalse ha 
sacado má; partldoa lasdlstlntas 
caplllar ydependendas (repárese 
en los antiguos cuartosde baño). 
La capilla prindpa1,exca~ada en 
la roca,estbcubierta de 
detenoradwiresms por dentro y 
porfuera; los ejemplos más 
antlguos deestas pbturas datan 
del s. N. pero la mayoria son en 
realldad obras del s.xrn. 

a46kmalsurde 
Trebbonda 
m adukorlemidIantes3lO,70 
USS 
E? 9.00-18.00jun-ago,9.00- 
16.00 sepmay 





celebmhanalllsusiiestas, Unode 
los lnteresesdeeste yadmiento 
u el templo de Atenea o las 
ruinas deunaiglesla blzantlna. 
Pero, a pesar de la bellen de lar 
ruinas, u posible que la Imagen 
quedeje m6s huella en el 
visitantesea la de su 
emplazamiento, con el escamado 
monteMykaleerguido a sus 
espaldasy laancha llanura 
aluvlal del río BiiyiikMenderer 
tendida asus pies. 
m al sur de Kuzadasi 
m i us$ 
B 8.00-1930 may-sep,830- 
17.30ort-abr 
@ dolmus Priene-S5ke 

Temerros (uldedorerde 
AntulyuJ 
En un abmpto vallede montaña 
se encuentran ias~ lnas  de la 
duda deTermessos, 
probablementeel yacimiento de 
Turqulamn el emplazamiento 
másespmacular; el teatsu, con 
las montañas como telón de 
fondo, resulta ínolvldable. 
Conviene 5a ,r temprano paqde 
hay qJecamInar ystbir un b ~ e n  
tretho para ver lai ruinas. 

Aunque en lasmontañashace 
más fresco que en la msia, el sol 
slgue castigando de firme. 
El yacimientoarqueologlcode 
Temiessor esti lncluldo en el 
parquenacional de los 
Montes GlillOk (GdllUkDogMilli 
Pork~j.Sepuedever rápidamente 
en dos horas, pera una visita 
condenada y relajada puede 
durar cuatro o dnco horas 
En el aparcamlentoseven los 
restosde un pequeña templode 
Artemisa-Adrianay el 
p m p l l w  de Adriano, en la 
actualidad paco m& queuna 
puerta. Desde aqul, tras una 
ardua caminata en cuesta uue 

I para por las miirallas nfenares y 
la pJem de.a c'~oaa.sealcanza 
el gimnasio lnferlor y lacalle con 
mlumnatasquevaadara la 
antera y a varios sarcóiagos.Se 
tardauna horammpletaen 
llegara la nea6polissur, con un 
desvío hacla el agora superlory 
sus dnca grandesdlviriones, 
y paradas en el teatro y el 
bouleuterion, de aliza 
ecquisltamente esculpida. Al sur 
de este, el templo de Anemla 
está casi derruido, pero trepando 

I 
hasta el templo dezeu 1 
mstadorurocddental ~ P I  

m (casa de baños) tal vez sea la mejor manera de relajarse al final 
ura jornada de turismo por la ciudad. Echmbul tiene vanos ha- 

tos excelentes, así como 0hp5 muchos banos locales más sencillos. 
os hay que pagar al menos unos 15 US$ por lo que suele ser 

te rápida y anodina (los precios incluyen jabón, champú, 
propina). En los baños locales (mahalle hamami) se pueden Uevarlas pro- 
as y fácilmente se consiguemejor seMno por menos dinero, unos 6-8 US$. 

tenemotosvlos ladronerdm - -- 
tumbar EI mar iamoro u la 
tumba de Alcetas (general 
sucesar de Alejandm Magno). 

a 34 km al Inteiiorde 
Antalya 
m vehlculoymnduauror/ 
personaSB20USS 
iEi 8.00-18.00 may-sep.8.00. 
17.00 ort-abr 
@ Antalya-Korkuteli, despub 

I taxi [m 10 Us$lda y vuelb, atabledmlento. 
sólovemnol 1 Prof K d m  Ismail Gürkan 

I Gradas del aniisuo teatro gdego % 522 7974 
en Termesres. 8 6.M-24.W 

Hamam histeria del l l i  Pa$a I Kil l~Al i  Pasa Camll, elTarlhi All 
A este bafio local se llega Pa? hamam es ~ n a  buena 
tomando la Al1 Pa5a Medren5i 1 eleccldn, los ba"oríon llmplar y 
Sokak, una traverlade la I relativamente baratos. 
Necatlbey Caddesl, cera dela m All Para MedreseslSokak 

I I d e d a e n  mbnnal,conbp.las 
hentes. pero cobran 20 US$ por 

parte de las mujeres es 
d~epdonantemente nuevay 

Clienteen el hrrtúlim bmam I p m q u e  reconen presupuesto 
Gahiararay. en tado:los masajes ron 



supedidales, las toallas apenas 
aibrenel aierpo, lascamassan 
demasiadommpara astirarse 
en ellas~modameok. y los 
recadero depeluertbn 
realmenteen larOltirnas.En 
r~sumlilaraimtar, no vale l o a  
USSque cobran. 
m TumadbasiSoliakH 
E3 W 8653 
E3 hombresde5.00-24.04 
mujeresde &OO-ZD,00 

Hamam hirtártm 
de 6edikpa~a 
Bajando dodeel Gran &zar por 
la Gedlkpqa Cadde~l~se 
eharenm este hnm@rIo~l,que 
llevaaqui~riosslglos. Aunque 
no es d más limpio, al menora 
barato. 

BAZARES 

Estambul 
Bazar delas Espedar 
El Bazurdelas hpeda$(Mish 
(asrsi, Bazar Egipcio) fue 
cansuuidomtre 1597 y 1664 
mmo parte del complejo de la 
Yenl (ami, can lalntendón de 

Para quien . .  . 
GedikPap surde laPiyer LotICadaerl, 

@ bañommasajelZUSJ, 1 ó@nteal parque. LasetdOn 

IEadirga Hamam 
hunh~nramdebarrioquese 
encuentra en IaKadirgaHamam 
Sokak, rallendopor elenremo 

que losatqulleresabonados por 
los tenderwsirvlerm para 
finandar d mantenimiento de la 
mezqulia, aslmmorus 
adividada beneRmDeheru 
nombreal hechodeque la 
mayoría dela gentequeven$ 

, --.-, 
sub¡endo b colina por la Kadlrga 
Hamam Sokak. 
m Kadirga Hamam So& 
R1 ba6sde unahnrailU~$, 
canmasajeunord6larer m& 

hasta aqui lo hada para comprar 
hlerhas y espWas. No hace 
mucho, lm mmeroantes del 
mercado indavlavendlan canely 
pólvba,gras de m e ] o , r o I ~  
de pino, huesudemeiotPt6n 
molido, semillasde sirama, tan¿ 
dezarzaparrilla o regaIhh61~, 
azafrán, leche de huna yiemlllaj: 
de pwej~l, tododlodestlnadoa 
ser u t l lMo en la daboaclbnd~ 
remedtor caseror ElnOmero de 
tiendas quevenden baratijas 
paraturistasslnaementa~ 
ako,aunqw suh&!sten t~dwia 
algunmertahlecimlentos 
dedicados a la ventadeespedas,! 
einclmunosoiantos qqeenbn~ 
es~edalizadasen remedios 
trioirionaies.~tre losarticular . 
demawr oemandaestiel~olm 

Elaboratidn amnaldejogaíen un bazar. 

Setratadeunlaber[ntodealles, I mermdosotomanmoblertoí, 
alg~nas nibienas. otras no, j ~n lo  a la dudaoela, bellamenre 
dondesevendedetodo, oesde renaurados.Unaoeel oses 
pielesdeoreja y palomas hasta Kapal (aqi,unhazarmbieno 
p a n t a l ~ n ~ ~ v a q u e i o s ~ ~ d p a t o s  q.e heconmuiooen 1859) 
hechma mano. Aunquehay unm 
cuanfui puntar erpedfim de 
tnteris, b m@joresrumergirse en 
el y perderse. las mujeres 
debeflan lrprewnldas mnua las 
manosrmatpiscentes. 
Una de laszonas más 
interesantes o el viejo bedesten 
(kmparan). un antiguo 
mmasar dandesevendlan 
ankulosdereda. En la 

rmaurada en 1988 Amialmente 
sdedicamhretodoa las joyas 
de oro 
m Kayseri 

Kavaflar Pazan de KÚtmp 
Animado bazardelr M quese 
haiia Instalado alrededorde la 
Ulu Camlublcadaenel exitemo 
decumhuriyet Caddeslapuerro a 
BeledlyeMeydani. haslda 



:- la- - .-  .a,; - ... 

restaurada variasveces desde su caliejuelas tan animadas para las 
const~cdbn en 1410y. vista compras. Fue t o ~ m i l d o  enne 
detde lejos, tieneun derto 1540 y 1550 por el gran visirde 
pareddo asanta Sofia de Sollmdn el Magnlfico. esie han de 
Estambul. dos plantas esahora el antro de 
ei Küiahya fabricad0n y venta de mllaresde 

cuentas (terbihler) hechos con el 
R W m  P a p  (aq is i  ámbar negm loa l  (dcufmi). Uno 
de E m m m  no debe perderie el paseo porla 
Este mercado mblenore iluminada arcada de la segunda 
encuentra en la parte vieja de la planta. 
ciudad. donde es íádl perderse o Adnan Menderer Cadderl, 
por lasnrpenteantes y e ~ i e h a s  Enumm 

de Kluuwama (Ull&al. 
I ~ B  U$$ Desde una maravlllmamoniaña 

Taurn. En 61 re encuentran 
alguna de las nitarde 

tlempoesdemasiadolnenable, y 
en lasmontañas hay muypocos 
pueblos y, en general. poms Gihdpmliseencuenhael 
sewldos. Serecomienda traer paquenadonalde Nlek @¡M 
mpa deabngo y venir dispuestos MllliPorh), una resetva naiural 
a afrontarrondldons exhemas. mn bellossendems,mnaspara 
Lmfflnwariosmáspopulares 
tlenensu puntode panlda en los 
pequeños pueblosde Cukurbag. y 
Demlrkarik, al plede la cordillera. 
El pmpleta~lo delaSaíak P e ~ i o n  

Impohnte tener en cuenta que. 
ademasde la dlíimltadde 
aueder abratepesin medio de 
trawporiepropio, el horariode 
apertura se respeta 
riguroramentey que los guardas 
5610 permiten la entrada en 
grupo, lo que slgnifb que aquel 
que vlajemlopuedetenerqse 
esperara quellegue mksgente. 
Tampom está permitTdo tomar 
fotograiias. 
Antesde llegara la puertarur 
hay unmlrador desdeelcual se 
contempla una maraulllosaV1~ 
del lago, queiuemnmuld 
durantela dárada de 1980. La 
enhadarurdela duda de^ 
piutegldaporcuairn lhns Y dos 
d n g e s .  la bordean magniflm 
rel lmquemuerlran unafiesta 
ritual con dsaaffido de un lom. 
miricos y carrar.Alomladode 
la rnontafia,en la puerta norte, 
los leones parecen más 
amenazantesy losrellwesm& 
pmnundados. Laestatuadel leen 
voldnico,con los ajordepledra 
blanca, domtna el lugar. 
a Otmanlye 
C9 persona!autarnMl3/l,60 
uss 



Patquonwional 
de Kufcenneti 
AunqueBandimia nrsta u n  
dudadlmemnte, las 
aficionadas a lasaves 
reaumnsnaciudarhn en 
dkiane harta el KujconoeliM!fl/ 
Park~ (oaniue nadonal Pamiro de 
las~verl. k a  reserva de 54 
hertPr~.rltuada-adllasdel 
Kry G i M  (la#o delos P6Jaros el 
antiguoNlsniarL alsurde 
Bandsma, rerióe todas loraim 
entre dos y ueimIlloneEde 
tM(antesp¡umffera, 
reprerentante4deZ5 wedea 
difetemes, feqm!dles lnduyen 
o~S,lb~s,garmreaiesy 
tormoranes, 
Larrní~doneraniialesse 
puidum entreabril yjunioy 
entresepeptranibte y noVIemtire, 
nwla4ueoivienoveranow 
pleroinulerno hay pocoquever. 
Es awnselaole llevar p~lrmat~mr 
yevitarlasilnerdcrernana 
- m o  hacen los propios 
pAjams-,dtasen queel parve 
rellena degentey ruid~, 
El centm de vlritantasalberga 
exporfdones -temlnlstencIas del 
mwn de h~r ianatumI  del 
a m- deaves dlreradas en 

el Camino al Consejo Imperial, eslaarteria principalde laciudadvie- 

'r desde ahiporla Divan Yolu, siguiendo lalfnea del tranvía. En e- 
rse el Milion, a la derechg. Este bloque de m b o l  fue una vez el 

por la Divan Yolu se pasa junto a la bella fuente pública Türk EdebC 
€l lqga deKpvadaertdunfd~alla~deE@i~lr porun w a l  

netario contmúa cdeamba,  c m n d o  la Babiali CaddesL En la esquina, 
localwa el impresionante recinto donde se conservan las tumbas 
irnos sultnnes otomanos ( 10.00-17.00 lu-do): Nahrnud E, Ab- 

obmdón. 

por la Divan Yolu, en la esquina con la Türbedar Sokak, se llega al 
Prensa (Basln MUzesi; @ entrada grmita; 10,OO-17.30 lu-sa). 

~ a l s u r d t ü a n d i m  



Frente a la Cemberlíta~ se encuentra SEO POR LA ~ S T I K A L  CADDESI  
el Cemberi i i~  Hamam, respecto al mal , lo primero que se des- 
parece haber controversia de si fue o no 
construido por Sinan en 1584.Unapar- 
te del haniam (casa de baños), la situa- 
da frente a la Divan Yolu, alberga ac- 
tualmente el Cennet Lokantasi, un ndo a la izquierda por la MezelikSokak 
restaurante descaradamente turistico 
con ávidos músicos y cultura"tradiao- 
nal" como norma. 

Un desvioen dirección norte,bajan- cadas fachadas de los an- 
do por laverirhan Caddesi, junto aun  al CisekPasaji (pasaje de 
enonne y destartalado han (caravasar), el patio interior del edificio del s. m, Citéde Péra, que simbolizaba la 
UevaalabamocaNuniosmaniyeCamii, ciudad de estilo europeo. Actualmente es la sede de numerosos res- 
construida por Malimut 1 y su sucesor re de las vendedoras de flores que so- 
Osman 111 entre 1748 y 1755. 

Volviendo a la Divan Yolu, si se el Ciqek Pasajt se encuentra tambibn la lonja del pescado (BalikPazar), en 
continúa en dirección oeste, más allá ,&dad un mercado donde se vende de todo, aunque lo que más abunda son los 
de la Cemberlitaq, pronto se llega, a 
mano derecha, a Ia Atik Ali PaFa Camii, una mezquita de cinco cúpulas y un 
patio que respira paz, construida en 1496 para Beyazit 11. Un poco más arriba, 
tambien a laderecha, se encuentra la Koca Sinan Paía Turbesi ( 9.30-16.30 Atravesando el mercado y girando a la izquierda por el Avrupa Pasaji (pasaje 
ma-do), eri un sombreado cementerio, s a una gran galeria porticada, con estatuas y pavimento de már- 
y de un jardin de té. 

e el Beyoglu Saha- 
ar excelente donde 

Pasada esta iglesia, la caüe que va ha- Exterior de Agia Triada Kilisesi. 
antes de adentrarse en el Gran Bazar da la derecha está llena de tarihi Nevi- 
(Kapali Cargi). ade). Es una especie de prolonga- 

mezes y raki, y menos turistas. 
Volviendo a la tstiklal Caddesi, justo después del C i~ek  Pasaji, se Uega a la plaza 

ión en la que a menudo hay exposiciones 

Entrada ala Nuruosrnaniye Carnil. Gran Bazar. inmensas la izquierda. En otros tiempo; fue la más presigiosa del país. L- 



Despuss delaplaza, siguiendo por la lsiiklalse Uega a un pequeño RSIÓN A LAS ISLAS DE LOS P R ~ N C I P E S  
no derecha, que lleva a un patio con una abandonada farola en el ce en conocidas como islas Adalar, las islas delos Pdncipes son un ardiipida- 
do las escaleras, de nuevo a la derecha se encuenbra la iglesia ortod ado en el mar de Marmara -unos 20 km al sureste de Fstambul- y el mejor 
Panaya isodyon. De regreso a la IshJdal Caddesi, se sigue hasta al ara evadirse del calor y la contaminación de la nudad en verano, que es lo 
iglesia de San Antonio Padua, ala izquierda. Fue huidada en 1725, aunque esean muchos de los habitantes de la metr6poh, por lo que el viajero no ha de 
ficio actual de IadriUo rojo data de 1913. ue será el único que busca alojamiento en fm de semana. 

Más adelante, en ia misma fstikial Caddesi, se encuentra el bonito edificio 
consulado de los Paises Bajos. constniido para ser embajada holandesa en 1 
por los hermanos Fossati, anteriormente arquitectos del zar de Rusia. iada (Kioali), no son tan interesantes. 

Un poco m& adelante, bajando unas escaleras a lai~quierda~puede verse la 
~IadeSanWMariaDraperis, consttuida en 1678 y amplimentereconsinlldaen 

Pasadsla iglesia.sin dejarel lado izquierdo, selevanta el gran consulado d 
sla, antes embajada de los zares, construido en 1837 según planos de los he 
nos Fossati. Al oko lado de la c d e ,  en el no 362, está el abandonado edificio m 
dernista del Markiz Pastanesi, lugar de reunión de los intelectuales de Est 
(Namik Kemal, Ziya Pasa) en los mejores tiempos del Beyoglu en el s. m. 
Bernhardt tamhikn formó parte de su famosa clientela el s. m, las comunidades de in- 

Continuando por el lado izquierdo, en elna 175-179 se h d a  uno de los 
cios modernistas m& remarcablesde la ifoklal Caddesi. Vale 
cabeza para apreciar el estuco en piedra rosa de su bella fachada. Un poco d iego, tal como muestran muchas de 
pues, puede verse el consulado deSuecla, detrás de un gran jardin. Frente a él elegantes mansiones, que todavía se 
Narmanli Han, el gran edificio con columnas, fue laembajada rusa original an 
de que se construyera el edifino actual, de mayor tamaiso, en la istiklal. 

Glrando a la izquierda por el consulado sueco se puede bajar 
Bostani Sokak Al final de esta calle, girando primero a la izqui su nombre indica, Buyükada 
más adelante a la derecha, por la Serdat-l Ekrem Sokak, se 
anglicana de Cristo, diseaada por la CE Street (responsable tam 
de las Cortes de Londres). Pum la piedra angular en 1858, Lord S 
clüTe, embajador conocido como "El Gran Elchi" por la enorme influencia q 
ejerció en los asuntos otomanos a mediados del s. m. En 1868 se convirtió 
iglesia en conmemoración de la guerra de Crimea. 

Volviendoala fstiklal Caddesh la calle haceuna curva a b dere 

-7 subterráneo delstanbul, constru y flanqueadas de árboles, Uegan a 
ingenieros franceses onmovedoras. Las calles están, ade- 

E E 4 , i, 
los comertiantes europeos pudiernnvol- 
ver de susoficinas en Gáiata a sus casa 

de los coches de policia, bom- 
emcios sanitario$ hansporte 
e a las bicicletas y los carruajes 

dos por caballos, como en siglos pa- 
r, ruiici, i.iii,r. u< iriiu.oiiii iuuiciioiiru u r  umiiiuul. L","""""" riiri iriiJ psia ,M, ,>,m>uciu>riiiiiipcl. 



EXCURSIÓN A K l l Y O S  Y POLONEZKOY ~ I L E ,  AKFAKESE Y AGVA 
Ki lyos  
Estambul se ha extendido tanto que sólo la separan 2 km del pequeño comp de playa frecuentado por los estambulenses. Se haik en la oriiia 
vacacional de la playa de Kilyos, en la costa oeste (europea) de1 mar Negro. el mar Negro. Es más grande y atractivo que Kilyos, aunque quienes 
puñado de restaurantes y hoteles me- u& alEgw o al Mediterráneo no tienen por que s u f i  el largoviaje en 
diocres se agrupan en tomo a una pe- Oskildar. En una visita de un dia, el Panorama Restaurant (m e- 
qmña bahía de arena, en media de la 712 1900) es un sitio excelente para parar a almorzar sabrosos 
c u ~ l  un oxidado carguero sigue desha- de las bellas vistas y el pequeno puerto rodeado de elevadas rocas. 
ciindnss. dnr arim d~iniibs d~ hnherw .. . .. - - , -. . - .-. - ..r - -. -. . . - - --. . 
ido a pique. Quienespiensenrrdespués 
al sur, al mar Egeo o el Mediterráneo, 
no merece la pena que se desvien has- 
ta aquí. Pero quiz3 sea una buena elec- 
ci6u para quienes vayan a pasar una 
larga estancia en Estambul y estén de- 
sesperado$ por darse un baño en el 
mar, 

La mejor playa de Kilyos esla zona 
vallada frente alTurban KIlyos Moteli. 
Cuando hace buen tiempo la abren to- 
dos los dias al oublico. de 8.00 a 18.00. 
y cobran 3.50 US de entrada. En fines 
de semana está repleta, pero durante la 
semana se está a gusto. 

P o l o n e z k o y  
Polonezkoy (Adampol) es un pequeño 
pueblo, 25 kmal noroeste de Estambul, 
situado en una zona rural montañosa y 
llena de bosques. Fue fundado por un 
gnipo de revolucionarios polacos en 
1842. y hasta hace poco todavía con- 
servaba un marcado acento de sus ori- 
genes polacos. En la actualidad no es 
mucho más qne un puñado de pensio- 
nesy hoteles con agradables restauran- 
tes, que se despiertan el ñn de semana 
parasemir alos habitantsdelagran ciu- 
dad y despues vuelven a sumergirse en 
el sueño el resto de la semana 

Para Uegar hasta aqui se ha de venir 
en vehículo píopio, ya quelaparada de 
autobús mis cercana queda a unos 3 !un. 

hay una razón paradetenerse enAlc@ese: Woodyville ( E  727 7010). Sielwa- 
soñó alguna vez con dormir en un brbol, en una cabaña con jacuzzi, aqui hene 
ortunidad. Woodyville se halla en un lugar apartado, junto a una agradable 
de arena (no hay que desanimarse por el feo paisaje que se ve por el camino). 
cio incluye media pensión. Pero estos árboles con cabaña son más caros aue 
1 olimpo: acampa> en ellos (dos 
as más tienda) cuesta 10 USb. 
autobuses de Sile a A& pasan a 

os de 3 km del desvio a Woodyville. 

O es sabido, los habitantes de Es- 
pasan por Sile y Alc~akese en 
no a Agva, donde hay una serie 

~teles repartidos por las orillas del 
oksu en su curso hacia el mar Ne- 

.Tomando Agva como base, sepue- 
envisitarlas preciosas cataratas y cue- 

i P o l o n W .  f de los alrededores. 



C I R C U I T O S  O R G A N I I  

arraigahprjdka d6l regtteo acerca Twquíá m i s  a Oraate Wdin * a Emyia. Las p c %  es- 
re e& cmdc4do  en la Rcma m las t h c h  m twixfcas de Las gr&s ciddes, 

todM es rnilgpm mUn patfarsl arer ioimp @te mcan Iss proWas. 
Para knb*  1% m e s  aWas es preciso c m w r  preVIbmmte el merca&. ia p e  obliga a 
izar m h a s  cmnpw. 

,, 
Y e1 P1P(1B w erta wamda, x pedepregumr qu6,vak el pn&m pso hay que evitar for- 

- mula wa csmofptta, a menas qre se esté rnug iarermdo en h cowa, $m importa cudnfar vp 
.i rer pregum el propietarb "ií&in@ &sea pagarpol ell%?'M 01Iraksv.m de tkre hp bebido 
f a rus expensar. Si el pn$iietarb areptu laofma del diente, lo pmcedente es comprar, puer se m- 
;; '%era Bepkrima educaiRinre@tear, llegar a ttn atuerdoy,finalarente, ao adqnlrirb rnerranda. 

Si m se a!& cleumdo en el precia, er perfenamente admlrihk +&se wn e&caddn y 
'1 salir de la lienda De M, ~iwthm a w a  &las mefwwKom&r de cmprsba bauten@cidd 
i d e l a ' ~ d e m .  



Alabastro 
Variedad translúcida y de grano fino del yeso o la calcita, el alabastro (tambi,$, 
Uamado ónice) resulta hermoso por su textura y color, y porque permite que& 
luz lo atranese. Labrados con esta piedra pueden verse ceniceros, jarrones, jue 
gas de ajedrez, cuencos y hueveras, algunas Uenas de huevos tambikn elaboradd 
con este material. de plata de ley (conviene buscar 

o), abundan m& las de níquel y 

Cerámica aleaciones como el peltre. 

En la actualidad, la mayor parte de azu- 
lejos se fabrica en Kütahya, en el inte- 
rior de la costa egea, donde hay que ir 
para encontrar las mejores piezas de 
cerámica. En el resto del país, las tien- bul y sus alrededores, los 

das de recuerdos tambien venden azu- anos turcos confeccionan zapa- 

lejos, platos, tazas y cuencos hechos a 
mano; como la cocción no se ha efec- 
tuado a temperaturas altas, estas piezas 
sufren con facilidad roturas y fisuns, 
pero son bonitas igualmente. nenda de  objetor detonlivor. cortadas o hechas sin cuidado, 

Cobre 
En cualquier tienda de recuerdos se venden brillantes objetos de cobre. Algunos 
son antiguos, incluso centenarios, la mayor parte hermosos, y algunos útiles ar (luletqi) del mundo -un mmeral blan- 

todavía. Las nuevas piezas de cobre, aunque también hechas a mano, tienden a bien los de más calidad, se encuentran 

ser más ligeras, y as1 se pueden distinguir de las antiguas. 
adas en gran variedad de dise- 

con turbantes, viejos arrugados, bellas 
ustmdos con motivos geométricos más 

tos colores, plata y nácar. Aunque el 
trabajo no es muy refinado, los objetos s. Lamentablemente, este mer- 

suelen ser de una calidad aceptable. , 
nta agresiva de algunos comerciantes 

de muy antiguo. Estos bellos 

Turquía es un sitio magnífico pan n el "mueble" más valioso y 

comprar joyas, tanto nuevas como 1 ntaban y alegraban los siempre cam- 
tigua, tejida con el doble nudo turco 

S -el legendario nudo gordiano-, estd fechada entre los SS. iv y i a.c. 
que las t6cnicas del tejido a mano de alfombras fueron introducidas en 

o, no es sorprendente que Konya, la 
el Gran Bazar de Estambul, el precio Polo como centro de producción 

uo,eiu,uriuuir rii ri u i n i u i  uri uiaiiosmi. diario del oro en bruto de distintos 
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nanual del comprador de alfombras 
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I 
ara garantizar una buena compra, es prec~i o dedicar algiin tiempo a visitar varias tienda, y mm. ,,losestambulies l es  e n c a n t a  ir d e  compras .  L l e v a n  e l  c o m e r c i o  e n  l a s  venas y han 
arar precios y calidades. En el momento de tomar una decisión sobre la compra de una alfombra elevado a la categor ia  d e  a r t e  el p r o c e s o  d e  h a c e r  u n a  compra o u n a  venta. P a r a  
eterminada pueden servir de ayuda algunas de las siguientes pautas. ,omprobarlo s61o hay q u e  a c u d i r  a u n a  t i e n d a  d e  a l fombras,  un p r o t o c o l o  q u e  se- 
Una alfombra duradera y de buena calidad debeser de lana cien por cien (yüzdeyüzyün). ~ ~ b d  ,ir,,tb q u e  beber, u n a  c o n v e r s a c i ó n  q u e  m a n t e n e r  ... Y, por supuesto, d i n e r o  q u e  
que comprobar la urdimbre (hilos longitudinales), la trama (hilos transversales) y el pelo (hila ' g 
verticales entretejidosen la matrlzde la urdimbre y la trama). gast+fY q u e  ganar. 

Ladensidad delanudadosecomprueba inspeccionando la alfombra poreirevés.En general,cuao. 
tomástupidoseael tejido y máspequeños losnudos, mayorserála calidad y ladurabilidaddela ~du l l aNaNra l  Products ofrece mercanclas Igual de Artrlum 
alfombra. I ~agor tentadoras. AridAnrigtiedadd 
También habrá que comparar los colores del revés con los del derecho, abriendo el pelo con la tnla ~rirnera tienda de diseho m Halicilar Caddesi 53,Gnn Tienda estilo cuevade Aladino 
dedos y mirando el fondo. ¿Son aquilos colores más brillantes que en la superficie? En las alfom. aleitilo occidental que abno sus Bazar repleta deardmica antigua, 
brasmásantiguas puedenprodurirseligerasvaria~onesdecolorcuandosehamezcladounan~ 1 puer'"" @ 522 9078 minlatums otomanas, mapas, 
va mano de tinte, pero una mayor riqueza de color en el fondo del pelo suele indicar que la su. 1 ~ a d i ~ i o ~ ~ l , ~ ~ ~ ~ l ~ ~  "mde 9.0D.19.001u-sa gmbadmyjoyas. 
perñde se hadecoloradoal sol. Lostintes naturales nosuelen desteñirsetan íácilmente comoior deamade algodón, mlchas de 
químicos. 

y cuando le indiqueal diente talesdefectos y los tenga en cuenta al fijar un precio. 
La alfombra debe examinarse primero porun extremoy después por el otro. Suscolores pueden 
variar dado que el pelo siempre se inclina hacia uno u otro lado. Habrá que sacar la pieza de la 
tienda para verla a la luz del día. 
Es perfectamente aceptable que el comprador arranqu 
probarque huelenalana,sedaonailon,o bienquefrotela 
ra comprobarsi destine. Pero a menosque sea un expe Las tiendas de ropa yarticulos para el hogarabundan enátambul. 
conciuslones. 

U J 1  r%4urR 
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Hay tanm tiendas de alfombras 
y telar en Esíambul queresulta 
exhemadamentedillril resaltar 
establedmlentw concretos. 
Ahora bien, con énew hay 
ninguna duda:aiatroplantasde 
sombreros def~ltro y trajes y 
telas antlguaspmcedenter de 
Aria Centralseexhlben deforma 
artlstica junto a alfombras de 
Perda, Aslatentnl, elCáugso y 
Anamlia. Tienen oha tienda m& 
pequeña en el cercano bazar 
hh. 
rai KUqlkAyaSnfya Cadderl 
13,Sultanahmet 
@ a212638 6271 
O 830-1930 

Diseñor modernos delorp~~bIr 
tradidonala. 

O 9.00~21.00 

Sultanahmet 
517b801 

(9 9.00-21.00 

HalideD 
Letrwode Galerl Alfa Chaqueta de piel y mero,m la plaza Beyarit 

La elegante duehhle ha 
OenNer Kitabevi 
Ubmsígrabados antiguar 19 8.30-20a0 
Una tienda encantadoramente arte de Cankurmn @3 5l71705 
exc4ntritaespecialhda en 
mapas Y bms antlguw,aunque Ropo demem 
también tienegrabados. Lasqueriempre hayanansiado 

irtlklal Caddesi395 m Tumaabag Sokak 71, 
249 8893 

tener enhesur manos un Kelly o 

O 930-1930 bonitos y muchomás cazadora o un abrigodecuero, es permitirseHermb, han dado ton 
O 13.00-18.00 

Galeri Ala bata. Es una de las tiendascon 
Artehin@Uededer 
Loque haceespedal aesta m KUrk@ler(arysi 22-46, 
tienda esnivariedadde 
predaros y toforidossoldados y 
figurasdela corteotomanar 
m faikpap Sokak47, 
~ukumima 

0212-251 1672 
19 11.W-1730 

Galeii Cengiz 
Alhbmurelor 
Una delasmuchastiendasde 
alfombras del bazarhrasta, 
poseenalfombras y Wlim 
antiguosynuevosdeffrelente 
calidad q w q u r n  pondrhna 
pruebael pesa del equipaje 

ba2arArasta 155-157, Todo elamma deOdmtere 
y- yirsaur rriviiuur -2" V C W ~  uo~m. desprendedestatienda deapeda~. 



Dondelai bailarinardcl vientrecompran rus atucndi 
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Babuchas en un mercado 

5mdm 
Anehntigiledodes 
Ubtada en una delarprindpales 
zonasdeanticuarim de BeyogIu, 
este tlenda pequeñaofrece 

azulqorantlguos de lmik (enhe 
40 v 250£1 valfombras 
anatolias. 
m Alhwtlar Sokak 20, 

muebles antiguos. poicelana y Los Osmans .levan cuatio 
mrtaleria de calidad generaciones en e l  negoclo oe .as 
Una de las numerosas tlendas 1 alfombras vmuchoscónsidaran 

I que venoen una mezr a oe q ~ e  IL tlenoa es la mejoroe 
cunar daoer b a fomoms enel bazar dacwsecon Lnkilirn 
GranBazar,Halitur poseeuna antigunquesetrmrmitlmde 
bonita coleccton de iconos rusos, 1 genetaoon engwienuin cuesta 

atcde una ticnda d e k h k o  

nón iie dormir - - 
s hoteles o pensione?, especialmente en 
as. Los presupuestos m& holgados en- 

hogarpe se alquilan enlas épocas 

de las localidades turísticas, se alojan sobre 
e viajan por asuntos de negocios. Estos ho- 

Halmlar Caddesi. s solas. En cambio, los hoteles de 

ya muy bajo, Turquia no cuenta con una 
Q 9.00-18.00 lusa 

Internacional de Albergues Ju- 
Estas categorías indican el precio 
aproximadodeuna habitación doble 

que no son tan frecuentes co- 

que la fimavakko lleva 

- 

ama y baño, pañuelos he 
conseda de Burra y acceso 
tododeprlmem candad Lo 
conipndoresavezadorevplo 
la planta de oportunidader d 
shtano, dondesuelen 
enconiraire gangas. Hay oim 
tienda en EmlnünL 
5 istlklal Caddal 123-5 
rZ 251 4 9 2  
B 930-18.00 lu-sa ...,....., ... olilloide oarro ronfleren u... -.... . . .. . .- . .. 



ESTAMBU L 

Zona dn 
Sultanahmat 1 

~ e ~ u i r a t e n n m e n t e l ~ ~ u e ~ a ~ a  5ulbfiahmet 5dlo hay un 
inuamuiosdel Four Seasam problema: siempre er16 lleno, 
ei Kutlugün h b k 2 7  porque no hay habitWnes 
@516967i,fax5l77715 ruffdentes para acomodara 

demradas.au&uelorb~~on S 638820O,far6388530 
algo redudos. 1 P huluar@ishr.wm 



La sllueta de la mezquha Azul Juntoal ertrerhodel @4sioro domlna al bardo 
de Sultknahmet 

HsnedanGuesthouse $ 
Erondmlco 
Es pequeño y delo m6ssenuUa. 
pem tiene un pequeno afeen la 
mtea. 
m AdllyeSokak 
@ 5164869,íaX5174524 

Nooheteunaspecto muy 
~mmetedorcuando re dlvfsaoor 
&cima de la tienda de alfombras 
oue hay henteal FouiSeasonr 
Hotel. ?ordentm,sb embargo, 
sus odio habitadonessanuna 
tentación: muy confonables y 
bien dotadas pata quienesviajan 
pornegorim,uin conexión a 
Intemety mesasde trabajo. 
(81 518(H130rfax 5171783 
ID www.hotelallbaha.com 
Cñ alreamndldanado 

Hotel Ararai S$ 
Holeloromono 
Frentea la mezquitaAzuI.iue 
decorado en estilo modemista 
bhntlno wrel  dlseñador 

pm la mayor panedeellas son 
pequehas, por lo que noes ideal 
paraqutenes prefieren disfturai 
de un siltodondeammadanea 
sus anthas. 
% Tomn Jokak 3 
@ 5160411,Fau5185241 
eD www.aranthotel.com 
& aireacondiaunado 

36Ooqueabaratadrülor 
ediiicins hlstóricor de la d& 
susanales deagua. 3 
ei Br lrnran Bktem rnri.i, 

com 
alreacondldonado i 

1 
Hotel Avicenna 
Hotelnromnno 

S f 
Gun hotel de fachada otomñnru 

sat6llle, un rafe-bar en laa-. 
y habltamnes pequeñaspem 
aoradables. 

!I ~ m p w  zoe # 
lommuno 
mnrtmldo alrededor de una 
mabhnttna cerranaa un 
homnm otomano. Las 

tellar hay que superaruma 

I luego de riparaunflNal 
lmparecedera. 

muleiesque vlajanmlas. fl 
desayuno va loduido en el predo. 
m Akbiyik Qddesl, Adliye 
SokaklO 
fZ 5182M4, faX5185899 
Q www.enuie.fom 
B 5136150,fax512 7628 d nuede disiniarsede 

1 Hotel Fehmi B ~ v  S$$ 

F e l w l ú n m u  y acertada para iID www.avlonna~om.ti 
@ alrearondidonade 

1 H o t e l h d l a  $$S HotelAyasofya 
Hord Hmeloromann 
inesperadamente delidoro,mi Es una aaradableasa renovada 
escondido frente a los juzgados. sihada en una Uanqdi.a diea 
en una trauesiadela Divan Yo L. 1 resldendal.lemmentn~~noo 

Horel 
G un lugardelldom, pequeño. 
pero con habitadones de 
detomdon muy atractiva y todos 

lassuelos demadera. LasW 
almar de Mdrmaray la mezquita 
Artil desde la azotea son 
grandlom~ Hay un descuento d@ 
un 5% rlsepaga al contado. 
m Oper~okah 15 

6389083,fax518 1264 
iPi www.fehmlbeY.com 

Hotel Historia $S 
Horel 
Junto al hotel Obelisk& 
5Qrnengen. tambiiniieneun 
hnmnm de rnámml. Las 
habltadonesmn alre 
acandldonado vbakbn son 

perronar [con aire ;condidonado 
y balcón) salemuy bien de 
pre00:95uü. 
% AmiralTafdll 517747tfax5168169 Sokak 23 

Hotel/brahlm Pap $$S 
Hvreloromono 
Es un hmei de aspeaa moderno 
en unama antigua,con un 
maraviilo5a lucerna cenhaI.Las 
habltadonesson alegres,al igual 
que el mmedordel desayuno, un 
plso más abajo. y el confortable 
sa10nJunto a iecepciOnOnla 
ubladón es tranquila ycbmoda, 
la direcdón es amistosa y 
flexlbk una bufflaeletdón. 
ei TenihaneSokak S 
@ 518 0394.faXil84457 
iPi www.lbmhlmpasha.mm 

Hotel Nomade $$ 
Horel 
Hotel modernaque ruentamn 
una agndabledecomáón y 
buenasvirta5desdela tema de 
la azotea. Hablan francéreingl&, 
y el desayuno&lncluldoen el 



precio. Es un buen sitio para 
mujeresquevla~ansulas. 
o TlcarethaneSokak15, 
DivanYolu 
W 511 1296.aX5132404 

Hotel Obelbk 
&Siimengen SS$ 
Horel 
Tiene unhomom de mdnnol, un 
comedorventilado y lumlnasa,y 
una tenataen la azotea con 
vistasal mardeMdrmamh 
habitaclonesson pequeñas, con 
duchas mlnusmlas. Algunas 
nenen vistas al mar, pero la 
mayor panede ellas dan a 
paslllos Hay undescuentodelo 
US$ SI se pasa al contado. 

Q www.obellsksumengen. 
com 
G3 aire acondiflonado 

Hotel P0em S$ 
Hotel 
Sltuado en un rlncón 
sorprendentemente tranquilo de 
Sultanahmet, resultadertamente 
encantador. Las habitadones 
llevan nomb~esdepoetas~y las 
paredes están decoradasmn 

Clarldrme y modemldad re .w,L,ui.ra8 

Fachada del hotel Nonade. 

venos. Todas lar habltadones 
tienen un aqradableestllo 
moderno, y algunas dimutan de 
termovinasal  mar. 
m TerbiylkSokak12-16 
@lfax5176836 
G3 www.istanbulhotels.cornl 
hotelpoem 
a aireacondidonado 

Hotel$ebnem $5 
Hotelotomano 
Alotrolado delacarrelera. en 
AdiveSoor. e. eleoanleholel 
menta con habltatknes cimodas 

y colores armonizados, y el 

o AdlIyeSokak 
deayuna valnduido en el pwo ,  

@5176623,fa~6381056 1 

ID www.sebnemh0tel.com 

HotelTurkoman 
Hafeloromono 

S 

Ocupa un edliido del s. xu, 
renovado y decorado con 
antlaOedades 
,.*," ...... """ .,..,,.. ," ,.,,, Y " Y C  

las habltadones tienen aire 
acondicionada Derde la te rna  
de la azotea se disfrutan v l m ~  
panorámicas del h ~ ~ o d r o m o ~ ~  '(/Y Gfab lc  turtarentado en la entrada de una pensibn tradlclonal. 
mezqulta Azul. 
o AsmalI(e$meSokak2 5 KudugÜnSokak m Yerebatan Caddesl35 
53 516 2954fax516 2957 @5169380,fax5169384 @ 511 7766, fax513 4393 
i8i www.turkomanhotel.com O www.istanhul-honiel.com ID www.kybelehotel.com 

HotelTurkuaz SO 
Horelotomono 
Hotelsituado en una bella casa 
otomana,decolorawl turquesa, 
llene 14 habitadonesy un salón 
en el plsu de abajoque no 
quedana fuera de lugar en un 
museo etnoqnfico. Está un poco 
anartado.en loalta de la colina 
s;blendodesdeel inqulo 
suroeste del hipodromo. pero 
hay genteque lo enconhard m& 
auténticojurtamenteporeso Las 
habliadonesson cimodas,sln 
una decoiadóndeslurnbrante 
o Kadlrga,(IndMeydanl36, 
Kumkapl 
W 5181897,fax5173380 
Q hotelturkuamyahoo.com 
g alreamndidonado 

lstanbul Hostel O 
Emndmlro 
Situadoen Cankurtann, es nuevo 
einmamlado.€nel bardel 
sitanose puedenver pelimlas. 

Kybele Hotel $5 
Ho~elotomano 
Esunhotel deestlloantlguo,una 
/oyacon3 000Iámpansde 
oirtalque decoran mdos los 
iiwones deun hotel quetiene 
hnto caráderpordentro como 
poriuen, retielando el gusto de 
su propletarlo 

Konya Aytekin Pawlyon S 
Ecandmi¿o 
Esuna pensión pequeña pero 
acogedora; la lleva una famllia y 
tiene un pequeño~atlo enla 
pane de ahás, 2"; cocina para 
usodelor c3ienter. e nclsouna 
pequeiia biblioteca con libros de 
viaje. 

D Terblyik Sokak 15 
@ 6383638 
Fd ayteklrnely@hotrnail.mm 

Londra Kamplng $ 
Camping 
Er una elecdin desafortunada. 
Situadaluntoauna gasolinem. 
en lapanesur de la autopista 
que va del aeropuerto a la puerta 
Topkapi, en este camping es 
Imposible escapar al ruldodel 
tnfico. 
D <oban(efmeKulellMevkil 
E-5 ~zeriYanyol,Baklikóy 
W 5604200 
IR 82 desde Eminónü 

Mavi Ev $SS 
Hoieloromono 
Ofrece habitadones muy 
confortables. Zuaíamado 
restaurante, queseencuentra en 
el ultlmo DISO. aoza de 

desayuno 
m DalbastlSokakl4 
@ 6389010,faX6389017 
U www.bluehouse.corn.tr 



Mavi Guerthouse $ 
fcondmim 
Nodebemnfundlnemnel caro 
hotel Mavl Ev,situado en las 
cercanlas. Es pequeño y 
acogedor, y los predosinduyen 
eldesayuno. El agradablesalbn 
dela planta bajaesotro puntoa 
su iavor 
5 Kutlugün Sokak3 
ia, 5165878.fax517 7287 

www.mavIdenkmmp.com/ 
Pageslgue~thouse.htm1 

Nayla PalacePanslon $ 
Emndmico 
Tiene habltadonessenclilas, mn  
alie amndldonado. en un bonita 1 
eoddoanUqJo. I y pipardeag~a. Los servidos 
5 KutluoUnSokak22 o.soonioles Inri-ven una aoenda 

Oflent Hostel 5 
Econdmlco 
En AkhiylkCadderi se encuentra 
este lugar tan popular con 
alguna habitadones 
recientemente renovadas, un 
café en el iiltlmo piso con 
maravillosas vetas del Bdrforo 
y un bar en el r6tano c m  
qed8culos dedanza del vientre 

deilajes, bar y ;esa de biiar, 
acceso a Internet, baren la 
azoteacon buenasvirtm, 
solarium y cambio de moneda. 
m AkblylkCaddesll3 
5 5180789,fax5183894 
Q www.hostels.com/orlent 
hostel 

SarlKonak Oteli f$ 
Hotel 
Esuna osade ciudad otomana, 
perfectamente rsiaurada y 

lemente rnugdentas, pero I I 
panorámicas de todo el B6rfom. wnle más alegres. Hayun bar 
s MimarMehmet A@ 
Caddesl42 
E3 638 6358.hx517 8635 
t2 www.sarik0nak.com 

dnbadhoste1.com Cdlida tapicerla yalfombra turca en una habitacldn para dos 
Swen Hllls H o t d  $$S 
Hotelde lujo 
Eiti perfedarnentesituado pan 
absorberel excesodedlentesdpl 
FourSeasow,al oho lado de la 
ralle. las habitaciones ron 
ampllas y lulosas, decorada% 
exuberantes tap1ces.y el 
restaurante y el bar dela azotea 
tienen vlstas realmente 
maravlllmas. 

Side Hotel & Pansiyon $ 
Emndmlco 
Es uno de esos lugares dondese 
llega n n  conocera nadie y se 
partemn un montin de nuevos 
amlqos. Para llegaraquihay que 
tomar la calle quebaja desde 
SantaSofia y girara laderetha 
porla UtangaqSokak El 
desayunoená incluidoenel 
precio. En la planta baja hay dor 
apartamentorcon cocina, ideales 
pan familias 
s Utanga$Sokak20 
@/fax517 6590 
'Pi www.ridehotel.mm 

Sultanahmet Palaa 
Hotel $SS$ 
Hotelotomono delqo 
Se enwentrafrentea la mezquita 
ANI. Las habltauones son 
confortablesy lujosas, y todas 

Terrace Guerthouse 5 
Emndmico 
Estapequena casa de hubpedes 
sdlo Ueneseir habltacloner. Pero 
son bastantealegres y las 
alfombmsprobablemente erten 
a la venta. 
5 KutlugOnSokak3g 
E7 638 9733, fax638 9734 

tienen Jnpeq~ehohomom oe TUrkmen 
marmal. rlay ~n b ~ e n  1 Hotel& Panskon 

gaes tambl4n sabm apretlar 
j d laa  de un k111m 

unazona delocales al airelibre 

bablementesed ruidwa, 
nque p lád ia  para quienes les 

edimutardela noche. 

dWtan Hostel $ 
Eanomim 
&más pequeño que el Orient 
Hostel, justo a la vuelta de la 1 Miuina. LosautohtserdeFezlo 

' restaurante y jardines en la 
tenaza. El desayuno está lnduido 
en el preclo. 
m TomnSokak 19 
5 4580460, fax 518 6224 
Q wwwJultanahmetpa1ace. 
rom 
@aire amndlannado 

Econdmlco 
Esun lugar sin nada espedal, 
aunquees acogedor y tranquilo, 
situadoen una calle5eoindaria. 
algo apartado, pero tanto m á  
Interesante por ello. Las 
habitadones de la pensión tienen 
ducha, pero nolavabo, los 

Es pequeño, tranquilo y 1 hcena urbanaenSultanahmet. 



Queda algoapahdu, fueradela 
SlrarelvllerLaddesi,pem por eso 
mkmo esmáshanquilo.Sk 
consigue una de las habltadones 
con bañera y algúnsltla donde 
sentarse frente al BMam, 
quedará perfectamente 

ei MegnitlyetCaddesill7 
El ertlla otomana ronnereun encanto particularaesta habltaddn. B 245 0670,tdx245 420671 W 2453273, fax293 7040 

1 donnltorlos compartidas carecen B ey0# U Chlllout Hortel napio muy orirnrai oei lulo Y M nai~itaiimo. 
de ambasmsas. lazona alrededor de la plaza de Econdmlm Hotel 
m Dkdariye~e$mesiSokak27 Takh  esfa llenadehafeles Casiescondidoen una d l e  @ 292 4841,fax2442i23 ktehotelUeneunad~~dOnmy 
f3 517 1355.fax6385546 modemorde~ahoesüell~, senindada cerca de la plaza,al Q www.galaQresldence.mm profesional. habitadones 

m y  tranquila%, con habitaciones final de la lstiklal Cadderl, se modemasy elegantes, y tcdotipo 
Ve$n Ev $$$$ dobles cdmadas, con ducha,Ny entuenm estealbergue. k m  $S$ de comodidades Lai"obmde 
Horeloromonodel~o rnlnibar.Tod~rtienena~omor, simple, pero barata. y queda . Paraencontrario hay Hotel arte"de1lobbypueden seNir, 
fsuna eiaotomana de22 bary remutante,se~ldode fueradelaturistlra zonade Md~oradoen  unagradable mmomínlrno,paraentablar 
habitadones, amueblada con habitadona las 24 horas y Sulianahmei, por lo que noes 
piedosas plezasanttquasy de personal que hablaingl&.Por unaopdón desechable. 
dpara. la "Habltacl6n del Pacha" unaestanda devarlos dlasse ioi BalyozSokak 17 
tlene hnmompriuado. E l  puedenegodar un descuento, la E¡ 2494784 
remurantedel sombreado mayorladelmdlentesvlenwien 
jardín, sltuado det&de la rasa, vialedenegodma en viajes 
cuentamn muy buena organizados. 
reputadbn. El desayuno en6 Meyiutiyet CaddesiZB Hotel Ríchmand 
lnduldo en el pieda disponededncoapartamentos S 293 3955.fax2524370 

$$$ 

deniatro habltadones cadauno, 
Hotel 

ioi Kal>asakaICadderlS E3 aire acondicionado Una ublcacdn de primera es la de 
5176785,fax5176780 ideales para cuatro o dnco este hotel. Si blen parece quela 

persona Losapartamentos íach~daseeaE renovando 

srempre, es rnds blenel Interior lo 
que necesltaria un repam.Rlcho 

YüdtlnteryouthHoltel $ m, el hotel es mas que 
Econdmlco 

I confortable y lavlstasdesdeel Algoapartado de los dem6r restaurantesltuadoen elúlfimo 
1 albergues,esunlugargmndey plui son espetianilares 

vistoro,mn muchas ioi istiklalCaddsl445 
1nrtaladones.entnellsr un @J 252546~l,faxZR9707 
minigimnastny unalavandería. 
Algunas habitadones dan a Santa larlndicadona hasta los 
Soiia,questájustoaI lado. 
ei (afeiiyeSakak6/1 Er un hotel muy recomendado. 
% 5136150,fax5127628 mta de una calle d i. @ 249 73Sl,fax249 9667 Las habltanonesson oírnodar, 



tienen una decoración atracüva y 
unos baiios excelentes. En el 
predo se Incluye el derayuno 
m Me$NtIyet Caddesi 225 1 -  m 243 lRB,fax2492044 

S 
Econdm~co 
Es un hallazgo sorprendente, 
JURO en medio de los altos 
bloques de edifidos que hay 
juntoa la plaza deTaksim. 
Inmaculado y acogedor, lleva 
mucho tiempo funcionando y 
esta aomintmadopor buenos 
proleslonales. Las habitaoones 
con aireacondidonado cuestan 
algo más Lasala del desayunoes 
lo bastante alegre como para 
dibujar una wnrisa en ~a lqu le r  
romo nada m65 verla. 
m Top(uCaddel32 
@ 2509420 
@ otelav~pa@super 
onllne.com 

Pera Palas Otell $$S$ 
Hoteldelu]~ 
Tieneinmenrossalonerpilhlicos, 
un har con caracter. ~ n a  b ~ p n a  
paste s la  y Lnasrensordereja 
que pasa porserel primero de 
este tipo en la dudad. Las 

habitadones no son todode RivaOtel 
igualcalidad. Que a uno le 
gusten o no dependerá, Tiene habltadones bastante Takslm.Las habltaclonar 
reuuramente, delvalor uuese le confonablesque hansido decoradas en un estilo 
moreda al aspecto h1d;lco por 
enumadelas comodldadei 
y la calidad delse~ldo.Se 
sabequeel gran AiatGrkfue 
huésped dela habitadon 101, 
convenldaahoraen un pequeño 

retocadassuperfidalmente. 
Quien quiera quedarse aqui, d 
olvidarla Iirta de precios y puj 
fuerte por una rebaja 
M AydedeCaddesi8 , raselviler Caddesi 54 
@ 256442O,fax256 2033 , Sl2888,fax252 1527 

museo. 
m Me~rutiyetCaddesi98-100 Saydam Hotel 
8 251 4560, fax 251 4088 Económim 
iLD www.perapalas.mm Es un gran hallazgo, sltuado en 

unazona deTepeba8i donde hay 

i 
muchos locala para comery 
bebera dos paros. Las 
habltaclonesson sendllas, pero 
tienenTVy minlbar. El 
recepcionista, Muiat Gókdemlr, 
habla lnqlés y alemán. 

I @ e p o r l a  noche. inclusom" 1 1 YardaiPalareHotel $$ bleoistalera,dependerá 
bahlemente de la hora ala 
edene el bar Hammam (en la IC 

1 impresionante mansión del raZ e de mar1 y deje de 

A l r  

I se halla igualmente en unazona 
muy interesante. las 
habltadonescomblnanrongusto 
restasde antlguos he~or y 
muebles antlguus, orlgbaler y de 
reproducción Algunastlenen 
aireacondidonadoyhay un 
neoueno restaurante en la Darte 
irontai. 
B Sadrazam Ali Pasa 
Caddesi 26 
a 531 4858,iax 5328992 

Edirnekapi 
Kariye Otell $$ 
Hotelotomono 
Este pequeño hotelocupa una 

1 casa otomana restaurada. lusto al 
penurbar la calma del vedndario. lado de la 'g era (nora, e'; ~ n a  
M Htidavendlaar Caddesi 34 1 Liano.lla oaniada. b 

Fener 
Hotel Daphnb 
~oteloto&no 
Dominando el Cuernode Om. 

habliadonessonbamnte 
confonabler,aunque los hanos 
ron muy pequeños. Hay unazona 
de recreo ajardinada. U 
restaurante Asftane.sltuadoen el 
jardln,tlene una reputación 
excelente. 
m KaiiyeCamllSokaklB 



E l  Bosforo 
pragan Palate Hotel 
Kemplnskl i r tanbul $555 
Hoteldelujo 
El palacio de Mármol, 
convertido en un hotel de lujo 
fue conrtruidoa orillas del 
Bórforo en 1911, aunque las 
habitaciones y lassultes VIP r 
hallan, en realidad, en el ane) 
mar mademo.51 relonslgue 
una de lar habitaciones can 
vistas al mar, lasenraclón es la 
de ertaren el parafso; deno 
conseaulrla. otra ~oribilldad es 
vac are oolril o y pagarlo qJe 
haoa falta vara o sf14af de a 
pls>na al aire llbrefrenteal 
Bósforo, o comer todo lo que a 
uno leapetezca del bufédel 
desayuno (26 USS),sln olvldar 
que el desayuno termina 
puntualmentealar 11.00. 
B CiraianCaddeil84. 
Ber;kta; 
R 2583377. fax 259 6687 

Bospho~sPalaceHotel $S$$ 
Hotelde lujo 
No ocupa realmente un palaclo, 
pero la mansion de ismail 
Hakka Pa$adel r xix,juntoal 
mary rehabilitada, es 
palaciega en cuanto a 
comodidad y esplendor. S610 
hay 14 habitaciones (entre 
ellas. una rulte) y tiene un 
restaurante famosa. El 
lnmnveniente es que se 
encuentra en un apartado 
extremo de Beylerbeyl, 
en laorillaarldtlca del 
Bósforo. 
B Yakibovu Caddesl 64, 

enautocar de un par de horas, s610 exis te  en la ciudad un escaso número 
es y hoteles. Pero si se quiere pernoctar aqui hay algunas propueshs. 

calleado&uinadi amo. 

Las cadenas Internacionales tienden a favorecer Tak. 
sim y Besiktas, aunque eso significa tomar un taxi para B 6313031,fax632 1615 topane con un letrero Indicador 

visitar la mayor parte de los monumentos históricos. del Ardeplan. la penslin sesltúa 
en la ladera de la mllna, juntoal 

Quienes estén acortumbrados a albergarse en este tipo $ crucede carreteras. El predo 
de hoteles, no necesitan leer qué pueden esperar de Induyeeldesayuno, 
ellos: confort, lujo y buenos restaurantes como norma 
básica. 
Ceylan Inter-Continental istanbul ( m  231 2121. fax 231 
2180) nqullldad. E l  predode elArdepion.lapensidnquedaen GoMPenrion 
Hotel Conrad istanbul ( o  Yildiz Caddesi, Befllktafl; cambla muy apaftada de la Pensión 

227 3000, fax 259 6667) re AoópollrPseraledelaorogory dobla a la izquierda hasta Seencuentra en un bloquede 
pisos, írentea la caneera 

Hote lMercure(o MeflriniyetCadderi; B 251 4646,fax prindpal, al rurde la otopor. G 
249 8033) limpio y acogedor, unaapdón 
Hyaít Regency istanbul (o Taflkiflla Cadderl; @ 225 aceptable SI rellega tarde y no 
7000, fax225 7007) hay Hempo de buscar otro 
istanbul Hilton Hotel ( E  231 4650, fax2404165) alolamlento. El propietario habla 
TheMamamis tanbu l (o  plazadeTaksim; E 251 4696, 
fax 244 0509) m Esmima Caddesi 18 

The Ritz-Carlton (m Sümer Plaza, Askercagi Caddesi 15, ! R6332518 

Elmadag; 3344444, fax 3344455; 1Q www.ritzcarl- Hotel B e h o y  
ton.com) 

5s 
Hotel 

Swissbtel istanbulTheBosphorus(o Bayildim CaddoqiI 

I 
Emplazado en un parque lleno de 

Macka, Befliktafl; B 2590101,fax 259 0105) flores, reencuentra2 km al m e  
del centro, en la camtem 



plndpal, y disponede Pension Athena queofrere,slempreen su restaurante, bar, pista de tenls y Pensión terraza, tienen muy buena fama. piscina. Se han iedbldo algunas En una casa otomana antlgua. 2 USS. Una de susviejas 
quejasacerca de un servido Las habltadonesertánsiluadar ertanclas, predosa, mira41 m 3084Sokak30 

defldente. 
@3 8921265 

W 633 2595, fax 633 5346 uzi jweakln@hotmall.com 

8 plsdna DreamsGuesi House $ 
Económico 
Disponedeuna terrara con 

, nargileh (pipas deagua), juegos y 
mesa de billar. 

La competencia entre las muchas pensiones de Sel~ukes intensa, por ello ]osm. 
vicios que ofrecen son mejores que los de otras ciudades. Casi todas las pensi* 
poseen una tienda de alfombras o trabajan con una de ellas. Así pues, el propf&. '8i dreamsguesthouwhot 
rio del establecimiento hará todo lo posible para que el viajero visite la tien& *(30US$). con y sln baño. El patio trasem ma1l.mm 
rigor y acabe comprando algún producto o recuerdo local. ~ 0 1 2 S o k a k 2  invitaasentarre a leer despues 

Aunque la mayor partede los huéspedes optan por las pensiones, Selruk tk ,@@261911fax8P29537 de una larga jornada. los Garden Motel & Camping $ 
biCn dispone de hoteles de una y dos estrellas. i ~%~~.artemlsguesthoure. propietarios no interfieren Cornping 

a mudioen la vida de sus Al oestedelacolina de Ayasuluk, 
#&amndidonado huéspedes, seguramente porque se encuentra ertecamplng: para múltlplesrervldos. entre e l l b  tamblén poseen un talierde forja llegarhay que camlnar200rn una exrelente biblioteca con 

infomadán sobrelurqula me collna abajodesde la basfllca de 
S rii Tuigutrels Sokak34 

que lar oficinas de turismo W 892 6923 
SanJuan y girara la deredia por 

oficiales. las hablmcionesson. Ira Bey Camii. Un emplazamiento 
idflico entre ceworpmpordona sencillas, pero limpias, y todos 

$ apado para tiendas y caravanas. huéspedes pueden arcedera u 
sala m n  DVD y N v l a  satélite. 

W 892 1163 

TambYn hay accesoaIntemet( 
USS parhora1.7ambi~ndkpone 
de habltadonescon aire 

Vista de los felados de Sel<ukcon la fortalera al fondo. acondldonado y ostentosos 
Consta de dos edlfidos 

lo central. En la terrazade grandes y limplas, algunas mn reparados. El pmpletarlo, Derv i~  

Akgfine~Penslon 
aireacondidonado. Las mmldas e un erpbtero con mucha 

$ y del Hotel Akay. Dlrponedesiete 
Eronómiro habltailonesmn baño 
Cercano a Homeros Penslon, compartido y un banitolardh 
oírece un menor numero de dondesirvenel desayuno. Los 
habitadones. Ademár, ron mds huéspedes pueden usar, 
sendllas, aunque el ambiente es gratultamente, una codna y una 
igual de familiar. lavadora 
M TurgutreisSokakl4 m Seiin Sokak8 
W 892 3869 @ 8923215 

Amazon Pemlon 5 AitemirGuestHoure 5 
Eronómlro Econdmko 
Seencuentra en un,barrlo Lejosdel bullido, en un callejón 
tranquilo, cerca de Ira Bey (amn cera del acueducto, ofrece 



habilidad~ mnst~r5rodael 
moBllatio delar estupendas 
habitaames conaire 
acomli<lonado&l segundo 
edlRdo. las habltadonesdel 
edifldo prlndpalson m& 
sendllas (y baratail. Cuenta mn 
unaagradableteuaza en la 
azotea dondPSlNen unas 
delidosas comldas caseras. Los 
huéspedes pueden pedir 
prestadas bldcletarsin algo 
alguno. 
m Asmal1Sokakl7 
tB 892 3995,h 892 8392 
CQ Rameromirkey@hot 
mall.com 

HotelAby $$ 
Hotel 
Acogedory cercanoa la ira Bey 
CamL A sus habitaciones, que 
san modestas y drwndan un 
patio interior, seaccedeatmvés 
de pararelas La azotea. consu 
restaurante, w barysus 
hermosasvkmdela mezqulta, 
resultaun luuarldeal iiara 
tomaae unaropa al anochecer. 

1054Sakak3 

Dempnu en un car 

Hotel Kalehan # mlina deAyasuluk, a t e  sun 
Hotel establerhnlentofamlllarron 

muyblendemradar. Además, las con hemo~asvirtasdeI 
ventana~aientanconoirtaler m 2019Sakak34 
refarudos para evltarque 8 892 2222, f i x  892 0016 
penetre el niido de la calle. Lol 
tresedlRdos que lo componense Hotel Nilya 
hallan alrededordeunap~cba y Hotel 
un 1ardln.S~ restaurantetiene Cerca de la basliíca desan J u q  .{ 
una excelentereputad0n. nirece unas habitaames 7 
m Esmlma Caddsi prec~osas,cada una decorada& . 
a 892 6154, Fax 892 2169 manera dIfermte,y un]ardb , 

ergirhmitpemnilnemm tranquilo y apartado. Los , 
E? alreaiondldonado huéspedes apredarán el . 

ruculentodesayunoy su ailn 
Hotel Naza~ $ melar colecdón de dlsrar d e j a  
EconhIco Permanececenado de wviembr~ 
Casim lasafuems, al e* de la a marzo. 

Pranlmdo el deporte nadonal, e l  badgammon 

Outbatk Panslyon $ 
Emoómro 
Disponedelo habltadones, 
algunas deeilar con baño 
lnduido, De btas,s6iounar 
pucasron individuales. Las 
habltadones están decorada8con 
alfombtas deru tcmda,adwMr 
de hermosos kilim. 

Turgutrels Sokak5 
Sfiax 891 4039 
9D outbackiurkey@yahoo.roni 

tanto,quedaun poco apartada. 
Lashabiraoonessnn mnienter. 
pera Mehmet lrdemtkne fama 
deser unanfitnónenMart<.La 
mmlda desu erpm ha merecido 
losme]orselogloi Mehmet 
suele encontrarseen la o t m  
paratoooaque quenecai;egue 
le 1 wen hanaelmb eomlenio. 



Casas forestales 

Ollmpos, en la costa suroestede Antalya, esconoddoporsus"rasasforestales", Improvisados 
refugios permanentes con mhirnas comodidades en parajes boscosos, próximosa la playa. Al- 
gunos deestos sitios son (asasarbóreas auténticas, pero la mayor parteson simplemente m- 
banassobre pilotes de madera. Son baratos y acogedores, y disponen deservicios de bar, CO- 

medor cornunltario, e incluso acceso a lnternet 
El éxito de Ollmpos ha generado la construcción de más rasas forestales en obosslhos de 

Turquía, como por ejemploen Saklikent, cera de Fethiye y en Akgkese, próxima a Estambul. 

encumlraestebueniugaren el lugaralviajemotomarwidolmu~ pslaxfiom5eval Hanim,que n 

quealojarre Tambiin mnoddo Atadar. habla holandk, inglés, hn&, 
mmo AUlla's Place, esun pequeño @ 892 3847 alem6n y laponk.Habltadones 
oasiscon bungalásalredPdorde OD atllbplare@hotmail,tsm pequeñasy llmplas,ate B a h ~ l l  Agar Aile Panslyonu $ animado conapartamentos en 
una pisdna y muchos S~NI~OS, ertabledmientoerademadop Emndmko 10s que pudendomiir harta 
mmo acceoa lnternety Vardar Penrion .4 iamlliascon nlños pequefios. Dlspone de habltatlunesrendllas seir personas, asicornoalgunas 
biblioteca.Seie«imkndallamar Económico a Sahabenin DedeCadderi7 % aunquesilendosas de espaldas al habitaciones noimales 
para que lleven gratuitamenteal Cerca del mercado. es?ádiri#Ida E E82 4967, íax8920099 

E 316 1351,fax3163336 
Estdhlerimientorliuadoenhente 
del puerto deportkucmdos Sedan Pansiyon S 
plsdns, muchomirmol,a~o a Fronómr«i 
Internetyotmssenldos. las setrata deun ertabledmlento 
tariiaslnduyen unbuendeayuno. familiar con algunas 
E3 NeyzenTeviik laddesi226 habitadones más nuevas que 
B 313 0356, fa 3162347 oiras. Un patio conecta un 

edificio moderno, mn 
5.4 habitadones dotadas de baños 

privados, y otro antiguo. 
Frenteal puerto QeportI~o,se m TüWaiyusu Sokak 121 

Detalle de unaalfomhra tejida amanr trata de Lin establecimiento E 3160355 





(ekirge 
Bnyugüzel TermalOtel $ 
Emndmlco 
Es un establedmlento moderno, 
contiguo alYe$il Yayla Temal 
Otel. Lar habitadones ron muy 
Ilmplas, pero tiran apequeítas. 
Lar tarifas lnduyen un baio 
mineral de m e d ~  hora aldla. 
isi SelviSokak 
W9 9999,fax2396767 

Hotel (elikPalas 1 llnbl 
S$$ 

-al menmen partemn una 
SafianOtel-RPltaurant $5 magnlficaplsclnacublerta, 
Hotel homam. dmresiaumnter v 
Frente a las tumbar de los hablfadones equipadas A i i ~ r k  
sultanes Osrnan v Drhan re hho ouesamnshwera lustoal 
encuenha esle hkel, una cara 
ommana reconrtniida en un 
barrio hlrtórlm. Hay 
comodidades, comolV,y 
anomallas, cornolor 
interruptoressltuadora la altura 
delamdllla. El restaurante anexo 
tamblgn es bueno. 
isi KaleSokak 

7.24 7216 
IPi yonat@luhmm 

ladoderuw paraalojaraw 
invltadm.Aunque en las 
proximidadesno hablaagua 
mineral hkoqueretmmprtam 
en condudosdf3de(ekirge, una 
obradeingenlerla cuyas 
foiografiarmnmemoraWas 
estin expuestiren los paslllos 
del hotel 
ei eklrgetadderi 79 
¡S 2333800.faXU61910 

Ye$ilYayla T e m l  Otel $ lospasos de lm huéspedes.El wa 
Econdmico de IosbMosmineralesque hay 
Situado en la panealta del en el sdtano es gratuito. 
pueblo,esanticuado y rendllo, cm (eMrgeCaddesi,Selvi 
vesilglo del (ekirge de losaños Snkak 6 
dncuenta, cuyosuelo auje bajo B/faw239 6496 

rito de los grandes hoteles enfocados al mercado de los 
pensiones disponen de piscinas de agua mineral rica 

o y zonas sombreadas donde poder sentarse, leer, beber te o comer. Si se 
tlusión de ir a un alojamiento especiñco, a veces es preciso mostrarse muy 
o para lograr librarse de los propietarios de las pensiones que se agolpan 
or de los autobuses. 

Hotd Dilmen $ Hotel Oñrt Me~sirn 
Emndmlro 

De cuatro estrenar y ligeramente dio habitanones, Erte establedmlento dirpanede 
anticuado, cuenta mn tenaza piscina y bar y, en invierno, 
alardinada, har restaurante,iala 

baratas. Ademds, grathsasu 
duefio Hassan,un hombre 

u 
ofrece hahltaclonersenallasmás 

de elerddor consauna y baños 

imperturbable y amable, el lugar 
¡%a l. Muiattaddesl20 g m  de un amblentenalmens 
B 2339500 distendido 
Ga dilrnen@netone.corn.h ei Hasan Tahsin Caddesi 

S 2722009 
HotelGold Z W alreamndtdonado 
Econbmlro 

Situado Ada Palas, detris dkpone del más de buenas visible 
Hotel Hotel Hal-Tur JS I Ataideceren Pamukkale. 

habitadonesnuevx y mn Nen Esunedabledmlento muy afios, su slsiema de calefatu'ón 
mnfortablequedüponede tentnl la convierte en una 

también tienen balcón. mlnlbar y de otras comodidades. elecci6n vilida pamtualquler 
ei Mehrnet Akif Ersoy Bulvan épota. 
~ f f i x  272 2723 ei lnanü b d d d  

Sffix U 5  6030 (Pi halturwec-net«irn.tr ¡S 2722209 
tCO hntelgold@hotmall.mm Ql kemanraray2@5Upei 

KemnsarayPension $ onllnecwn 
Termal Hotel GñnliiFerah S$ Econdmiro 
Horel Es un lugar con ciertafragancia bray &el $ 
Este alojamientode tres demadreselva que ofrece Ewndmiw 
estrellar dispone de algunas hahitaclones alegres, desayuno y Un lugaracogedor con unbar- 
habitadones con hemoras pisdna.Ademásde ser una delar restauranteal lado de la plrdna; 
virtasdelvalle.Elamblenteque pemlonespreferldas desdehate o* un sewldo devkltas 





qwen6enlamhacallequela alldad-precioyhabitacldne 
Yenl CamiTieneventiladoreren granda y llmplas.El 
cada habitadón, una pequeña desayuno,lncluiluldoen elpiedo, 
pisdoa y una enentadomrena~d se rlwe enelSardunya / ailaamtea.Olrpoliedeairproa R$abah~eRatauran~~no 

Hastane Caddei 
B 8363080, faX8363082 

M Kornn25@mynet.com @ aireatondldonado deronexidn a lntemer 

En laroledad deuna tlehd*dtcamplng . 

Beach Hause Hotel m n o  está muy preparada pararecibir  viajeros c o n  presupuesto ajustada. C o n  

de alreacondldonado y bafc6n. es muy rervldal. 
Tlerie terraza y unlardindonde E4 LaleCadderl n a n o  son  recomendables para muleres que viajan s i n  compañia masculina. renianeadesgnsarai hesco, 
m Barharos Caddesl Q! hotellalepark@hohna11. 

albergasmuyfw,pero las 
habltacionesrancámodar y 
algunas tlenenvismr al mar. Lar, habitanonason pequeiia 

pem ertan bien midadas con 
manos de baño limpios 

Denlzdler Caddesi 58 
B 3091174 

BB aireacondlilonado 
iiitit Otel 52 
Hotel 
€n direccián a la ciudadela, e 

Se trata deuna acogedora rara otra pasibilldad, aunque 
de propiedad turco-ausirallana dliifllmente recomendable. Sus 
con 12 habitadon& decoradas rendllar habitadones, son algo 
con detalles de madera. 
Oirponedeunsewlrio de írontale, con vistasa la colina. 



1 ' 156llD6N~WMtR 
DONDE DORMIR 157 --- 

l 

m Hlsarparki Caddesi 12 
3108617, fax309 6939 

Juntoa la  Rüzgarli hkak a mano 
derechapie mcuentia estehuiel 
deiresesirellas, con amplias y , 
c~modashabltaclones y unlujoro 
fopf  en el queno falta una 
onentosarataiat&Remndado 
paramujerersolar. 
m Riizgarli E$d<rrtTokakb 
B 3092900, fax 311 8321 

Es el mejor de la zona, mn su por lo que no esla de mis ver m líosova bkak 11 
lurninosofoyer, simpátimr unas cuanrasantesdeelegir E! 3123188 
empleados y las habitadanes un lugar agradable, 
pequeñar pero 1lmplas.Er muy retomcodadotamb~tn paralas OtelMithat 
popular entre losgnipos de mujeres queviajansolas, Econámiro 
tunstasiranfesei, por loquees m Taws Sokakó Tiene unagradable foyer, 1 

preferible resmar. i-i 3244140 adornado con alfambrasy 
RAu2garliPlevneSokakó 

B 324216S,fait3122153 Otel Fuar 

Mel h a n  
Econdmico almenorseerfuerza mnsu 

Abunassonmejoresqueotm, Indiwdualer. 

mn aparcamiento que daa una esrrellas. las habitadones, 
tranqullacallewsteria~, tms míir bien pequeñas,estdn 
maníanasal mede Kmlay. Las decoradas ronramilletes de 
habltadaner ertandarran flores, pelo los baños 
~equeóas,rendllas, Y tienenN inmaculados y los pequms 

rwmada para familias y mujeres por rable.Gtin mejor lpr 
quevlajansoías,Es unabwna I 

opdún. cerca del museo yla 
ciudadela, aunqueconviene 
evitar los baíiw companldbs. 

freolanmdo pnrgruposde 
tur lsh Iraoles. - m H&rparkiCadd&il4 

@ 311 8951 
m KaranRISokak48 
$4175906,fa~4257819 



d Hotel Zorlu $$S$ 

Q Karanfll SokaklO 
@ 4176414,fax41878Z8 

Tlene Unservidode primera, 
mullldarcamary doenaren 

#$$ habitadones lnmaoila& 
Hotel alegres! cm aireacondiciona 

Metmpol $$ En Gazlosmanpa$a,es un Espequeñoy una opdón 
Hatel rasedelwdllndrlrn, uno de los realmente buena. esti frente a la mezquita, pero m F6mlekd Mahallesl.Va11 
Tiene unlobbyarogedor,alre emblema de la audad.que se ps Koner SokakS8 eni  blenadmlnistrado y es muy Caddesll,NoluSokakl46 
amndldonado. mullidas eleva porentlmadeun 63 4192946, fax417 4915 @ 325 9866, fax 325 8976 
alfombns, lamparims de noche S @ 3 U  0445, fax 3223 0447 
y habitadanes amplias. 
ri Olgunlar Sokak 5 
@ 4173060, fax4176990 h a 1  puerto, Hotel Sltuadoen un lugar tranquilo 

pem dnbico, las habitadones 
habltadonesmodemas, muy impolutas ymnfombles, 

Hotel limplas,peroun pocoaleJado y d~ponen deNporcable, 
Be tresenrellar, casi hente en un banlosórdldoal quese bañerasyminibar El desayuno 
al Metropol, tamblb 8s un 5 llega por la carretera delacosta. va i?duido en el predo 
buen hotel,aunqueal~o 
pasadodemoda y un pom 63 326 5700,fax 322 3793 
denartalado. Pera es 
recomendable rerervar, 
Q OiguniarSokaklO 
B 4174685. fax 4174697 

educido número de turistas extranjeros que pasan por Urfa, la mayor par- 
hoteles están orientados a peregrinos y hombres de negocios. 

Alberguesanda Mana 5 habitadones limpias y sendllas, @ 321 2192far3267950 ( 
Emndmlco asimmadurhascon agua 
Comldoporepuchlnos callenteacamblo deuns EMmm Otelí 
iranmesen 1896, cuando h a d ó n  (razonaMe).El viajem Erondmlm 
Trebíronda era un pueno puede urillzaruna codnay hay El me]arenbelor hoteles 
rnmerdal cosmopolita, erte servido de lavandería. 
albergue encantadorofrece m SUmerSokakZ PlrdnasagradadeGülba$i enurfa. 
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. . - . -. -. .- ,- 
n e n e ~ ~  ublmdón inmejwable 
cmivlrtaralamMdeG~lba$i, lo 
cual comeenra el hecno de oue 

acondlrlonado),sean was, 
teniendo en cuenta lu maoo. 

buenaoprlh para rffonerlurqula. 

Hotel GBven 
Hntiil 

$5; 
, - -  
Oispone de agradables 
hab l ta tna  con buenos baños, 
aunque esmejorevitar lasdela 
partede ahas, que son poco 
luminom. Susfarifasron 
demasiado elevadas. 
ei Sarayüoii Caddesi 133 
@ 215 1700,fa~215 1941 

-- 

ton bafior companidos CON 
V i i t a  acre4 de Uria algunas tienen alre 

acondidonado. k u n a  o p a  , 
Hotel Hanan S$$ basiantewonable. 
Hotel Küprüba:~ Caddesi 
Con dlíerenda, las habitadones @ 313 1340 
m6s confortablesde Urfare 
entuentnnaqui Aunque el $anIiurfaVanligl Konu'M$ can el corte aproximado de una comida d 
vesUbulo parecede la década de Hotel dos platos, sin incluir bebidas. Los menú 
1970,las habltadones hansldo Aunques41o cuenta consek diariossuelen tener un toste más bajo. 
mmpletamenteremozadas y habitadones y tiendeaeshr 

edificio de piedra del 8 xir El 
icoqedor restauranteda personalvlsteeltraje tiadidanal, 
directamente auna pkdna y 

I 
otomano, y el patiocentral ; 

sirve buena comlda.k albergaun delkiaso café. Hay 
remmendable pedir una bumasvistas desde la azotea. 1 
iabitacrinenla partetrasera m Vali FuatMdesl  
iaraevlhrelruldadel1<áfim. B 2159377,faJL 215 3045 
m Atafflrk Caddesi @ airearondidonado 

I R.. .,. . ..,. .... ~ l n a  para hacerte. lbrari uritiair Iipiru uei iimr Neglo. 



/ Productos básicos y especialidades 
EsTAMBUL 

Cazleme. Variación turca del bocadillo, quese prepara con un pan fino ú>ufko) enrollado con que. [Y fin E s t a m b u i  hay, l i t e ra lmen te ,  m i l e s  d e  s i t i os  d o n d e  comer ,  y cada  d í a  se a b r e n  
so, patatas, champlñones o cualquier otro Ingrediente. 

- 
&,os estab lec imientos.  Sa l i r  a c o m e r  h i e r a  p u e d e  se r  todo lo c a r o  o t o d o  lo b a -  

Plde. La comida más barata y sabrosa es la pide, versYn turca de la p i a .  La masa para la torta se r s~o  q u e  uno desee. Se p u e d e  c o m e r  fuera, s i n  dificultad, por u n o s  5 U S $  por ca- 
moldeaenfomaoblongade barco,seafiademantequilla,se homea alalefia,secorta en tiras y se 1 veza, s i e m p r e  . q u e  se e l i j a n  l o s  loca les d e  kebab y l o s  res tau ran tes  d e  c o m i d a  p r e -  
sirve. Se puede pedir cubierta depeynlrli(queso). deyumurtoli (huevo) y de krymoif (carne picada I darada; por 10 U S $  y a  se p u e d e  a s p i r a r  a una b u e n a  comida e n  un a m b i e n t e  
de cordero]. codor tab le .  I n c l u s o  en E s t a m b u l  es d i f ic i l  gastarse m á s  d e  20 U S $  por persona,  
lohmocun. Finisima p ina arábiga, cubierta de cebolla picada, cordero y salsa de tomate. ' l as  cosas es tán  c a m b i a n d o  r i p i d a m e n t e .  
Sopas. k tas  pueden formar parte del desayuno, dela comida o dela cena. Las m is  tipicas son mayor p a r t e  d e  l o s  restaurantes d e  E s t a m b u i  o f r e c e n  só l i dos  p l a t o s  d e  coc i -  
memmek{orbosi (sopa de lentejas), la erogelin p r b o s ~  (sopa de lentejas rojas y arroz) y la dom 
ter{orbosf (sopa de tomate]. t r a d i c i o n a l  t u rca .  D e  t o d o s  m o d o s ,  desde  h a c e  u n o s  años, cada  v e z  h a y  m i s  

M~~.Mudiascomldasturcas,sobretodoenlastabernas(Meyhones),emplezanconunalargapro- 
' 

restaurantes q u e  s i r v e n  "coc ina  occ iden ta l "  o un m e n ú  c o m b i n a d o  q u e  p o d r í a  ca- 

cesibn dernezei (tapas o enhemeses). Aunque la mayor parte de ellos son platos frior, los meza lficarse d e  "coc ina  t u r c a  moderna" .  
calientes pueden incluir champiñones rellenos, holamores (calamares) y borek, bolas de masa en- 
rolladas en forma de dganillos (sigoro bOregi). 
Dcinerkebab. Preparado en una varilla vertical giratoria, es el plato tipico de Turquía y se sirve en 

Zona de Balikp Sabahattin 

todas partes, desde puestos callejeros hasta los más refinados restaurantes. Casi todos los kebobs 
sultanahmet Resrouronte 

se preparan concamedecordem,plcada otroceada, aunquetambiénseencuentran hebobsdepo- Inevitablemente, quienes no se Para comer pesado es 

110 y de pescado. 

1 
atrevan air mas allá delos sltlos recomendablee~eencantador 

Kofte. Semejantes a lasalbóndigas. es un platode carne muy popular quetambiénse prepara de pan turistas de Sultanahmet, es restaurantedeSultanahmetque 

manera variada. Los$l~kkíie sesirven ensartados en una brocheta plana, igual que los Adonohoi- pmbable que paguen másde lo ompavarlospisos, en una cae 
debido por comidas ligeramente restaurada de madera, y tiene te, que son muy picantes. 

Verduras. En Turqula la verdura "estrella"de la cocina es la berenjena, quesecome rellena [pothcon por debajo de la media. De todos terraza en la calle durante el 

domos~) osesirve hecha puré, para acompañar el cordero. Cuando el relleno esdecarne picadarse modos.incluso en Sultanahmet verano. Aquisepuedeeleglr 

llama hünkorbegendl 0 hornryor~k~ 
hay restaurantes excelentes a'-  entreuna ampliavariedad de 
medida de casi todos los 

Dolmo. Los turcosadoran estas verduras rellenas, y suelen comera modo de platoírio todo tipo de rnezer y todo tipo de platos de 
bolsillos. pescado. 

vegetala-desde pimientos y tomates, hasta calabacines y hojas de pana- rellenos de arroz, pa- 
sas y piñones. 

B Seyit Hasan Koyu Sokak, 
RnHqueGallefy Cankurtaran 

Queso. Aunque en las provincias existen algunos quesos interesantes, como el tuiumpeynir (queso Restaurant m?? 458 1824 Suculento bak/ma y dinero turca. 
de cabra saladoy seco, ras1 nunca llega a las mesas de los restaurantes. Lo quesise encuentra en to- Rfirouronre 
das partes es el beympeynir, queso blanco de oveja, y el hojorpeynir, un q w c ~ d e c o J o r  Se trata de un local con una B a n n 2  Restaurant 
amarillo, que puede ser fresco y suave (taze) o añejo y más fuerte (eski). 5 

ahnósfera especial -podría Comidordpido -- calificarsede romántica-. cor. Es todavía más barato que Im 
dentordelámparas de cristal en 1 demás,. No esde extrañar, pues, 
el techo y miiricaenvivo todas 1 quetodassur mesas estén 
lasnoches. Una bandeja mn / siempre llenas. 
diferentes mezes (bandeja de 

! ei DivanYolu 5411 degustacl6n). lo bastante 
grande para dos personas, Buhara 93 $ 
cuesta 5 USS, aunque una Comidordpido 
comida completa, con vino, Sirve buena pdm turca, aunque 
saldrá por mucho mis. el plato más barato essu 
m Akbiylk Caddal 40 excelente mememmehforbasi(sopa 
@3 5124262 de lentejas), acompañada de 
B 8.00-1.00 [amarera ron un traje tradl~ional. 1 enormer panes de pueblo reden 



, ' /  N ¡ Los küftw'sde Dlvan Yolu eran el lugar donde los irabajado 
1 1  1 res de barriada comlan a oredo económico sus tradldonale 

I almuerzos con relleno oe'kohe (oo.as de ame). Q~ienes ni 
tenqan muchoapet tooueden oedirbir~orsvon l ~ n a  raflonl 
qu~énessltenga'n apetito p~ed'en opta;poría birbupkpoh 1 yon i r a c l l  y media) y l i  m i y  nambrientos podmn elegir .' 
dubleporryon(dob,e raclon). Lin kiifeconensalaaa, pan y u i  

1 vaso de ovron no suele cortar más de 4 USS. 
  ay t résk ihec; rm~~ popularesy antlguoren la panenor 

te de Divan Yo.J: Meshur Sultanahmet Halkin Knft&i 

MqhurKOftedsi.To. 
dosahren diariamentt 
de 9.00a i3.00. Tal v e  
sea Tarihi el más reco- 
mendable, famoso poi 
sus delldosas bolas d~ 
cameasada mnemala- 
da, pan y una bebida. 
todo por3 US$omenos. 
noesdesorprenderque 
este lleno de lugareños 
a la horadelalmuerzo. 

hechas, redondory planos, Cafb Melale 
por T US$. ' cofeferin 
m NakllbentSokak15lA , I Eí un poco una "atrac"ónD para 

turlrtas (amadones diariasde 
CaféMagnaura $S 1 d anzar dervlches a lar 21 00). 
Reslouronte 

i 
mn predosencmsonanaa, pera 

Erun lugar con mucha clase, 
repartido en treí plantas y 1 
t e r m  en la calle. La comlda es 
una sabrosa mezcla de codna 1 
turca y ocddental (elmarism. en 
conaeto, suele serexcelente) Es 
ideal para unanochemmdnhca, 1 
aunque no es recomendable la 
terrazade la azotea, que da a un 
mum blanco. 
m AWwlkCaddesll7 

siguesiendoun lugaragradable 
para descansar entre 
monumentoy monumento. 
M juntos la mezqulta Azul 
B 24 horasmay-sep; 9.00- 
18.00 oci-abr 

D e d $  Alle @y Bahgesi $ 
Cnfeteria 
S h e  bebidas y sándwiches a la 
refrescante sombraproyeaada 
parsusenomesplatanos.Se 
tratade un lugaríresco para 
sentarse relajadamenteen dlas 
muy calurosos. Hay que prestar 

I 
mmpuesta por unamezda 
de gente del lugar y viajeros 
Elmenu induye algunos 
platos vegetarianos. 
@i Sifa Hamam Sokak 13 

1 oubb $5 
Cmornfernodono/ 
Seslwe algodMlnto a la comlda 
lurca.delldosas platosindlos. Los ' finaderemanahay que 

reservar. 
@i i nd l i (avu~~okak  10 
E3 513 7308 
8 12.00-24.00 

Lale Restaurant S 
! Comido rdplda 

i Con mas de cuarenta anos enel 
negado, sabe muy bien lo que 

i hace cuando se trata deservir 
: sopas, estofados y parrllladar a 
1 los viajeros. 
I ei DivanYolu6 

E 7.00-21.00 
1 
1 
' R U ~ ~ I ~  (afe SS ! Rerfouronre 

Sallendo de la Dlvan Yolu, está 
situado cerca de la parada del 
tranvia.Tlene mesas fuera y 
denhn, y offece menús 
excepdonals. Una comida, sin 

bebidas con alcohol, cuesta unos 

i M IndlibvurSokak 
8 5120008 . 
o a.oa-2.00 

Ven1 Bi i l ik lokantari  $ 
Comrdordpido 
Eneestabledmlentofrecuentado 
por los abogados de las cercanas 
Cortes ofrece unapetltasosunldo 

i 
de estofados al medlodla Se 
enoientmsuhlendouna 
manzana por la U$lerSokak, 
desde el extremoniroerte del 

l 
hlpbdromo. 
M OderSokak46 
13 8.00-15.00 lu-VI 

( Gran Bazar 
i No hav rlsaode pasar hambre 

l 
, 

mientras se curiosea por las 
tiendas del bazar, ya que en la 

i 
mayorpartedelascalleshay 
pequefios bares y café.;. Muchos 
de ellos no tienen gran cosa que 

I comentar. 

I CafbFes $5 

Ha traído hsta el cormón del 
bazar lavida delasmodernos 



Aviulu Lokantasl 
Comido rdpido 
Esotra opciónpopular,mn una 
enormesala-mmederdealhs 
techos, creada al derribarlos ddo, yaqueseencuentra 

m u w  dealgunas de las calles 
del bazar.Tiene unas mantas 
mesas frente a la entrada, junto a 
un pequeño estanquede piedra 
(hovu/usigniAca "con i estanque"), que tal vezfuwa 
antiguamente un manantial. 
Paraentontmresteresraumnte, 
sólo hay queseguirlasseiiales 
amarillas y negmsde la Oflrlna 
de Coneos y Telégrafos (m). Pasajeros en l a  eslaridn de Sirkeri. 

PI oksreden hethos. pues está en la puerta 
de al lado. Vendedor desimiten el Ba 

cafés deEstambul: con silla m Ganl (elebl Sokak 3 Sise busca un bocado 
transparentes, mesas de acero i-1 830-18.00 Iu-sa 
lnovidable y enormes lllarmmo Cflíeferin 
telón de fondo a losmenúr. y Pedaliza S Sisedesea tomaralgorápido 
sándwiches, e~aladas, pasteles, Comidardpido para recuperarse yregulr 
batldosy caksurt~do*(omo Sirve una interesanteserie de 
slempre,se paga más por el platosotomanos en un a t n d i ~  
entomo:2,50 US$ par un batido edlfido de techos bajos y 
o un café. abovedadw. pasar pordelante. Sus techos 
@ Halidlar Caddesi 62 Yaglikplar Caddesi, Cebed abovedadosdelatansu existenda 
Fi 9.00-18.00 masa Han anterior romo panede alguna 

calledel bazar, hasta quealgin 
kohveá~propletailo de un 
tostadem de café1 emprendedor 
levantó paredes a ambos lados y 
lo ronvirtió en un rafeteria.Sus 
paredes, con patina, estan 
recublertas de madrosde 
escenasotomanas, y retratos 

. impresionantesvlstar al Bazar de 

enmarcados desultanery las Especias y al Bórfom, aunque 

campeones turrosde lucha libre ello no excusa los Inflados predos 

m FesplerCaddesi (S USS p o r m  mdajas decodero) 

Fi 9.00-78.00 lu-sa y la más desarada eXtorsiún (2 
USS por la mantequilla para 
acompafiarel pan). Erróloapto 

Nada mas llegara Sirked en tren, paraquien d m e  comer en un 

una buena opdón es Ir sniocon atmósfera yno k 

dlretramenteal restaurantede la 
enadbn parasadar el hambre. 

I ist ik la l  Caddesi 
AunqueenSultanahmetya hay 

I una razonable oferta 
1 Yastmnamica, el viajero 

encontrarduna mejoraun en el ( otro e*mo de!a dudad, en 
diremona Beyoylu. Oierte 
barrio, la oferta es desbordante, 
desdesitios donde hacen düner 
kebobpara Ilwar,justoal 
principio de la calle, hasta las 
catetenas de estilo orddwital, 

/ miirnodemas, tocandoalTünel 



Afaen  Pka & B u q e r  
Restaurant f 
Comido rdpidn 
Ofrece una amplia variedad de 
platos econdmlcos: sopas, 
ertofados, donerkebabse Induro 
postrer mmoqure (pudln del 
Arca de Noé). Posee un segundo 
establecimiento cere de la 
IglesIadeSan Antonlo dePadua. 
de laddllo rojo, parada la 
Galatasaray Usesi. 
a istlklalCaddesi E& 
C-i 7.00-9.00 

Boira Fast Food Kafeteryasl $ 
Comido rdpido 
Er un local reludente, moderno y pordón de ensalada o un trem 
muy populaientie a luventud de paste aeq~era,vlendopasar 
1~rca.q~eapreda e. innbla anloa y abajo. 
~artinlaimenteel pucstooe Q TLinel Souare 
dondunno (helado) sltuado 
enfrente.Y algo poco habitual: 
t amb lén~ l~en  ceiveza. 
w iniklal Caddesl89 
C-i 730-2.00 

B 293 07ié 
Q 9.00-2.00 

DirtMevslrn 555 
Raiouronfe 
Slluado cerca de la plaza de 

Caf6Gramofon SS l ~ n e l .  es m l y  popiar enire los 
Bar-rnrouronfe dlplonatlcos a a hora ocl 
Es un b~rhip. con oanros llenos a lm~eno  Lacomidaes 
de co,inesi~nto a las venranar. continental. pero ron 
Ideal pan deg~star~na b~ena  roncesiones a la (orina turca. 

interior deun iíebapd restaurante erpclallzado en kebabr. 

ia codna y el servido ron de 
prlmera. Mucharnochestoca un 
dúode guitarra y vlolb. Una 
manera de que la cuenta nosuba 
muchaesoptar par el menú de 
medlodla, que cuesta unos 8 US$. 
a lniklal Caddesl509 
@ 293 3941 
8 12.0&15.00y18.00-24.00 
Iu-sa 

Evlm f 
Reciauronfe 
Sirve delldosos rnenúr con platos 
de pasta, uepes y palio en una 
antigua cara restaurada. justo al 
flnalde la calle. 
o BGyOkpamakkapiSokak21 

,decorado redentemente 

ente grande con diferentes 
-apropiada tamblén para 
rianos-cueRa4,SO USS 

Galatea Restaunntand Wine 
Bar $S 
Renaurnnre 
E5 perfectos1 re quiere pasar una 
norheíuera.En verano, lasmeras 
invaden lar calla, en Invierno se 
vuelven a guardar dentm. 
Lacomida esuna mezcla de 
coana Nrcae Imernacional. 
a SofyallSokak 16 
63 292 5431 

J 

5 monn(espeuede raviolis turcos), 

aunque los platosde elabomdón 
propla,comosus "fant&Mcas 
bolas decamecon parmesano", 
tamblénsonuna tentacldn. 
a istlklal Caddesl211 
F) l0.0&24.00 

ipera oema de lede. 

antlguosde la zona. Lo que le 
falta en diseñoy decoraddn lo 
compensa sobradamente mn  un 
pescadoextelente y otros platos 
tipicos de la irlade Gókceada 
limmz).Tamblénslrveunagran 
varledad demezervlas naones 

ImimRestauant  $ son tanab~ndant&~uecuesta 
U.,,Ann. 1 aehirrelas. Esmuvdlfldl ,.",,,",.< 

I Ili~aoodetr6s del (l(ek PasaJi. ies;rr rsea s~ampllaoferta. 
en Jna ra,le lena de renauranier E HeviradeSokak24 
con mesas en la calle, es uno de 1 @ 249 9073 
los establedmlentos mis 

f 
Cofelerin 
áotra lnmtuddn en Beyoglu, 
famoso por un rolopIata.Qulen 
venga aqul en una ~ l l d a  tarde 
de verano puedeenconharse con 
un monthn degentesuletanda 
pllas de cuencos, llenos a rebosar 
de pmflterola. 

IrtiklalCaddesil24 

Konak f 
Restnurnnie 
Cere de la Galatasaray Lbesl, es 
un lugar excelente para saborear 
un lrkenderkebab (conlero 
acompañadodesalrade tomate, 



Mujer preparandogorlrmp Iiortas rellenas) ron monri(rav1ollsl. 

yogur y mantequilla fundida) relajadamente a primeras horas 
bajo techosdeartesonado,con ' de I? tarde. 
lámparas que recuerdan el ' o IMklal Caddai 74 
pasado esplendor de Pera. Un 
Iskenderkebob con una bebida Naregatsi $S 
hia tuesta unoí 4 USZ. v una oide Cafeierh , . 
(p 'n l l  iooa~iamenor. Ertelooi q ~ e a  oeigaentre otras 
3 Inikia. Caddesi259 mara\ .las un b~s to  oe 

presldenteBushcolgandode una 
Lokal $S naiu, manlquieí desnudas 
Resrouronle mlmndo por encima de las mesas 
Es un lusarde moda.situadoal Y srandes tubosde bombillas 
fna. oeun3cJ.lellelaq~e s~spendloor de terno es tal t t z  

atra.lesa .lSoiyal'Sokak.Va e.3 e. ol$mdr ertniaiariode 
pena probarlos platos especiales Estambul. Un café y un trozo de 
de 5 USI. si bien el menia la tarta cuestan unoí5 USS. Se 
carta,con platos comoia temera encuentra en un primerpiso y 
nioi (S USS), o al estllo calun 
(8 USSI. es más imaginativo. 
o MüeqyetSokak9 
-i 245 9 4 3  

M&N Café & Brasrerie $S 
Rertouronte 
Esta situado en un edlfido de tres 
p'sor. con oerorac on agradable. 
oon~esirui~n íaorosos p aio5de 
pana, pastel dequesoycaféa 
una abundantecllentelade 
jóvenes. No es barato, pero es un 
buen lugar parasentarse 

para entrar hay quellamar al 
timbre 

Nature& Peace 
Rerlouronre 

$S 

Ofrece sobre todo olatnc 1 ~ -- 
vegetarianos y con pollo. los 
menus dlanos de oreóo fiin 1 . ~ . , -  
(mediodias) son por lo qeneral 

1 1 algunas mesasen la ralley una 
pequeña rala m el interior. Para 
encontrado, hay quegirara la 
derecha y salir de la istiklal 
Caddsi, y despues girar a la 
izquierda por la KurabiyeSokak. 
a KurablyeSokak3 

tranquilo. muy frecuentado 

o Büyilkpannakkapisokak 
isi 252 8609 
!?; 11.00-24.00 

di turktlm" Las mesas Takslm Sütiz S 1 
irepartldasentres pisos, 1 (ofererio i 

A mntinuaoón del Pehllnn, erte 
lora1 esti espedalizado en te, 1 
e.f$ydulcs, pan acabar de 1 
redondear una vanedad similar 

dona, cosa que no puede 
sede otrorrestaurantertle 1 Zenc&l $S 

Vegeronm 
Es uno delos pocos restaurantes 1 

93 8451 1 vegetarlanosde EslambuI Tiene 1 

Alrededores 
de l a  p laza 
de Taksim 
Bajando por la Slraselvller 
Cadderl todavía % pueden 
encontrarbuenarertaurantes 

Andon $S 
Resrournnte 
Teneíalas para comeren cuatro 
nlvelesdlrtintos.mn múilca para 
diferentes gustos en dosde ellos. 
Lar mesas frontalesde la terraza 
del últlmo piso ofrecen unas 
espectanilarer vistas al Bósforo, 
por lo que hay que llegar muy 
pronto paraconseguir una. El 
ascensor es. posiblemente, el 
mas estrecho de toda la dudad. 



Ragazlo Bona 
Restaurant 55s 
Rerfpurnnfe 
Es un lugar muy distinguido, al 
nortedel inanbulHllton. enel 
Luiñ Kirdar Kongre w Seqi 
Salonu (tenno deconvenciaos) 
SlNeespe«alidades otomanas, 
aaualizadas de forma 
lmaglnatiua, y cocina a r a  n w -  
wowen un entomo de lujo pero 
a preuos razanabla. Es muy 
Importante reservar, sobretodo 
en fin deremana 
e 232 42111 
F 12.00-23.30 

deOrnsealegra6 de Estelotalsi~eel apredadoplato 
ueen Fenw hay unos turcoiIkpmbe (sopa de allos]. 

iPocoapetedble? En ese m, 
slemprese puede elegir unode 

. losdelidosor pudines, que 
vengan para el menú del & 2972178 
medlodla, de 12.00 a 14.00 (S 
USZ), nosesentrdn 
decepcionados. 
a inono (addesr 1 3 6  W Abdiilezelpap Caddesl 
B 2522625 

Makóy ese1 barrio Ideal. 

twre 
@ p a n 0  izquierda de la 
Inad)lilerCadded y s m u y  f6d 
gaJSiporalt0. Pinturas 
oi$Ra& en lar pandes, un bar 
,$&dln mn  barra deacern 
&&$ley un larqomenude 
p q r l a d o s  (mmo espagueus 
abt&nesa y pastel dequero 
#)atraen hastaaquia 
&#modernidad de Estambul. 

4 6 9 6 9  ( El barrio de 0rt8kOy ofrpiela poribilldad de mmerJuntoai 

Wrten sltios taros, pero 
tambien es ~osible cenarcon un 
presupuesto ajustada. Aunque 
uno nose lo imaglne, lo derto 
es quelas patatarasadas 

, fkumpirl jugaron un Importante , papel en la c ~ i n a  turca, y una 
de las aciividades más I papularesenOrtak5yrlgue 
siendo seleccionar la propia 
provirt0n de patatas 

' Bekri 
I , Meyhone 5 

Se tratadeun local un poco mis I nuevo, grande y elegante. 
El VelkavanSakak3/1 

/ 6? 2601771 

ilhami'nln Yerl 

/ E5 un meyhnne (taberna) donde 
f seslrvenmezes,pescadoyrokla 

unanumerosa y agradeoda 
dientela. 

OsmanzadeSokak6 
B 260 üüB0 
F2 12.00-1.00 

Kqhane $ 
Meyhane 
kleenabledmiento anuncia 
comida casen m plamstan 



poiiulares como elmonrl. 

Yazarlafin Evi 
Meyhone 
Es un punto de encuentro de 
anbtas,con buenambiente. y 
mdlca oor la noche. Enverano 
sacan mesas a laca le. Lar sopas 
cdemn el iinrorlopredode 0.50 
USS, y un hebobadono (pindior 
de carne especiada) tans61o 2 
USS. 
m DegiimenSokak12 

Kumkapi 
El banio costero de Kumkapi, 
paraleloalanyaho(adderI18W m 
al surde Beyazit. cuenta u n  
docenas de buenos restaurantes 
de pescado y marisco. En las 
nodies de verano, todo el barrlo 
se convleneen una oran fiesta. 
Jnacom dacon percaoo yror, 
pueaeconarde 14a 22 15s. 
pero hay queasegurarse del 
predo de todo lo quese pide 
antes de empezaracomer, y 
comprobarlo nuevamentecm 
la cuenta delante. 

occidentales Restauranfe 
El local cuenta con un SombreadQ 

Asitane Restaurant SS$ patiodonde difiutar de Im ' 
Rerfouronfe platos deestilo otomano a un 
Tiene .n menu inteierantey mDo:co pieno: sopas. 2 USI: @mida iraliana con a tbira. ! dtiplr% con entnntrr (3  155) / muer, 24 üSL y platos d e a  11; ;;:;;y 39 
como h~inius r nml~ron Ira sa de oor no mai de 7 USS. La oledm , . , - ( berenjena), y algunosprimeros de molino y el inmensa 

, aue pueden tomarlos 1 reoolente de minnol de 7 I\$b0 $$S 
1 ' '  1 '  

vegetananos (por qemp o. anoz toneladar. Jti .zaon pan 
1 con azdbdn yoarbanzorl. ! mantener lria la comioa cuando Gmopuede sugenr su 

Comida tradicional d d  mar negro 
a base de pescado asado. 

todavia no habla neveras, son 
dos elementos interesante. 0 
entorno esagradable, aunquerin 
esetoqueespedal que 
caracteriza a los lugares con 
encanto. 
m SifahaneSokak6 
@ 511 8414 
iri 12.OD-23.00 

Lospreaos 

soluto- y tampoco no se trata 

p , i i u n o  estaempefiadoen 
mmersurhi, este 
iRabledmiento lo siwe 
al6ntIroy sabroro. 
en TarhasamakSokak 32 
@ 261 2277 

~o~nornrernaiionol 
Con una excelente ubicauónpor 
detrárdelaZeyrekCamii, tiene 
vlrtas a la mezquita de 
SOleymaniye y a todo el Cuemo 
de Oro. Aunque nose vaya a 
tomar una comldammpleta (la 
codna es Internacional, dáslca), 
vale la pena venir hasta aquia 

e un bar excelente con 

n tomar grandes ensalads 

y oatidor lnor en Ana aimórfera consegLir mera r i  no se na 
r- l rbdi ( 0  rocom.enoan los reservado previamenrr -. .- 
almuerzos endomlngo(a panlr , m Kapall BakkalSokak5 
de4USS). aunque sera difdl B i 2 i  9919 



Gafe Mandya 
cafetuia 
Smiadocercade la omgor, 
pennaneceablerto hartatarde y 
es unsiilo bastante 
recomendable para tomar cafe y 
beklmp~apmximadamente 
1,SO U$$, 
ei Cumhuriyet Meydani 4 18 estacibn de ferrocarril sacan 

&ala calle cuando hacebuen tiem- 
Keivan2 KebabSalonu $S Hileras de bok&krvor, pastelltosde hojaldre mentelos pre- b e e  ensalada de t~mate,lebolla~gulndlllar 
RPslownnte 
Enfrentedela otogor, er uno de de la dudad luna kiymolipide, recomienda acudir al Ar tem ls  P ide  Salonu, media man- los lugarexmás demoda enve pim de came,wesia 1 USS) m a l  sur de la teteria del extremo este de Cengiz Topel Caddesi, o al Okumu$lar ioslbVenes pudlenkes muslca M Cumhurlyet Meydani 
pop tur@,~deokebobapreads MSalonu  [m Namlk Kemal y Krzikoy Caddesi). En arribos lugares, sirvenprde 
llgenmente más elevador queen Pergamon Restaunnt $$ @Entre L,50 U$$ y 2,50 US$. 
el OAem. Restouronte &rca de la estacrón de trenes hay varios jardines de 1.P donde se puede remar 
m Cumhuriyet Meydani Plspuestoalrededorde una e t a w  mientras se contemplan las cigüeñas del acueducto. 

iuenteen una casa atomarm 
Meydan Remurant $ antlgua,ofrerecomidadehuena 5 desdeiiablerkehbsc0nensalada Guesthouse.ohecemmlda 
Restaurante calidad, aunque el servidose y agua Induldas.l\demas,allf buenaa pretlo razonable. La 
CercadeKinl Avlu,en la calle muesba a veto pago diligente. corlna goza delareputadonde 
principal, sirve mmldasensu ei Cumhuriyet Meydani estar~tcpdonalmente limpia. 
t e r y  emparrada. Sirvekeúabr, ensaladas, ano2 y 
ei lsfiklal Meydani Sablam2 R ~ a u n n t  $ ahumados. 

Rmutonte E! Bhabettin Dede Cadded 

Restoufonte Tat  $$ 
Seenwenm frentea laoiogar. aniba pararematar una noche 
Es un c~nwnidoestabledmienfo dlv$lida. SaglamJ RPstauraht $ 
dondeasirven IasmeJoresplder E! lniWalMeydanr3 Rerrourotite 

Situadoa pwor mehordela ? 

ofidnade correas ofreceuna 
1 buena releccidn desabrosos 

kebuk.0kpone &e un patio . 
ajardlnado enla patie posterior 
y das camedoresantiqua~ ' 

! rg CumhuriyetMeydanil9 í 

( Prepansopaspor0,SO U S y  . 
1 albóndigasala parriUa por1 USL 
I ~4 BankalarCaddesll . enfrentede la Dreamr 1 Kiinek relleno dequeso. 



BODRUM 

Enmntrar un lugar donde comer no resulta dificil, pero que admk 
h f o  es bd;r u n a d s e ~ ,  En julio. y agosa, los pr&w doblan loc d 
geroII~%wwsv puede edwrun nstaeo mies de ~ ~ e í l a  mm. 

En W m  no es liada mro que un mtawte abra hoy 
p e  ire gefíád en Ibsapamdos went-es m& en @na& e 
fiaMea pcrta una dilatuda &fayectoria, 

ifahta occidental ~pdim~otram $$ 
A l w t e ~ J e h A a ~ e C a m l t l e  M@m$e 
e n t a m w V a I l o s r ~ s  &BWUe~nmhear,$en 
p@pW-PalmBia&!Aifaaifaa I rnf@#d~nhitiPempie24d~$n 
Ilenk b'rnmq . k m b y  ' una pequeha brardleiie 
6uI~r~tcd~smntff.enafdaire Turr~imw(a~l.Uherepiams 
Dbrel u~aw&kr%Ctafon de la c&mtmm+~~w%, ~ h m  
kehnb,pinaay 6atb~simflaW k q m s e J ~ l i c # w i $ ~ ~ d ~ t &  

keM tsimade demso$e 
B i i  

Neyzen TevRk (addsi 172 
$$ un ~ d e p v i ~ d e h m f i j e ~ a % I  1 

R$rtainmte > por7057jf>astaffl&e~lI0 
bunesMble8rnlmodemoda 1 ~dnpmrhr~rpdr~ou4. 
m buenoi F ! ~ ~ S Y  v l b a  del Kelq OkmaitS. 
puem@niy9. Bi 313m 
m Nwen Te@¡ Cadde.45 ' 
8 316 0953 ' F a t m  

1 CD*O@rm(~docml 
1 WwPuHa-de 

idmffdad, pws sima mmfdtt 1 ana,mmeieaz 
j dwtdersuetevpm~ 
S 

8MWt0. 
"4 MpTexflk  Wdei 14B 

Ihtiyar6aIikg aeawiwt $0. 
tbmlmfe 
hemealha4 Maman Bdm I kd86ba)apaMlksbw 
deL@ysn*ah* wertmroaul$debe~'(imj. 
de Lxskitiad, e r u n g m i t l ~ r  Zalp &a&mdemyoa 
m r e n a r p m d o . D r r p 0 ~  odrQne 
m a h m d w a  
Q r n Y a h f  
smlsts 

I í m a n M  
RvQdanRgtarimnt 3JP K o W  
WMnB BunnstabledmWdpmgth, : 
U @rb'&al paa dlrhutrde p e r o & W o  mdlr 6 

Sünger P i n a  5 
PluerO 
Slrvesabrosas pastar por3 USi, 
plnasde buen tamaño por5 US$ 
y platos más rofitlcados como el 
polla a l a  t3ev par sólo 3 USS. Er 
un lugar muy frecuentado. 
m Neyzen Tevfik Cadderi 218 

Yaghanc 5)s 
Resiauronte 
En la bahia ncddental. está 
ublcado en una antigua fanoria 
deareite de ollva. Es un lugar de 
modaenhela gentemás 
elegante, principalmenteentre 
los navegantes de los yats  que 
anaenen Bodrum. 
m NeyrenTevRkCaddesl 
B 313 4747 

Centro 
LaalledeCevatphrCadderi. 
desde la Adllye Camll y hada el 
intenar, ertá bien pmvirta de 
pequeñas tlendmlrenaurantes 
de camesa la bmsa,donde acude 
la gentedel lugar;algunossólo 
abren para mmer. En el mercado 
de iruta, alsur de (agi Sokak 
venden todo lo necerarlo para 
preparar una comida ampeme, 
Igual queen lar tiendas de 

ultramarinossituadar detrás del 
mercado 

Babadan 5 
Kebapp 
nene eliavortanto de los 
lugareños como de los 
ektranjeros, y sirve platos de 
ddnerkeb~b por unos 3 USS y 
cervezas por 1,SO US$. 
m cerca de la AdllyeCamil 

Bilai'in Yeii 5 
Kebapp 
Frenteal Garanh Bankasi, este 
mbledmlento ohetedWr 
kebobr, ademis dealbóndlgas 
asadas.ensalada, uanv unabebida 

I por4 USI. pem na& dealcohol. 
Pi arca de la AdllyeCamii 



-- eftahkrimlents donde bhew 
MuPtradmd~uh tmauldnteroitl~hm~m, A u i ~  amplía varkdaddepmaiiu 

¿ l n ~ d e l @ b l i &  
Bednicr) llW$id s 1 Bshia oriental cmhuriyellddde5i36 
KBW Cuand@hace~lo~,mnulene 3166610 
Disponedeunahemsaww dir@ltseaMe$.welerSW 

Ptiom~~almenas@hara 
T@rkKuyuniSok& 

. - 
Resiwronte 
Al oho kda de la qJfna,  
enfrente o# Karadenk. prepaia 
una mpi de tamateexcelpnre 
pOr0.75 USS. 
B arca &la RdllyeCamn 

Al ladodc la mezqulra Adllye, al 
finaldela 0,le, es unlugar 

especialidades cu1inaría.s deBursa uicluyenhvtafresca (sobre todo #eftuli-me- 
otvnes- en Btnporada), bsfsns p?k& f&r~fias carmlizadas) y dos tlpog de 

meqada. E1 Ewsa krbak o !sk6ndpr kebnb, contiate en poner d@W keYIab ao- 
e unabase de panpidesyeién hecha y cubrtrlo mn una sabmz saim de tome 

ymsntequiüapor encima. La im@l k q e d  es una aib6hdrga de wne alapasrina 
.al estilo del cercano pu&lo delnegol. 
Sakatya Caddesi, situada en la norte del bm'o His*~, $debe su fama a 

Arap S W z  queabió aqui m r & m t ~  h e  varias d&-adss- Debido a &u gran 
éxito y popul~Rded, los descendientesde Arap S M  continunma eon dnegocio 
del fnadadax.Vde hpena disfnitar del animado ambiente de esb b d a  



Vendedor de dondumo, helado turco 

Adanur Hapbey $ ri SakaryaCaddesi6 
Kebnpp 3 221 1453 
Justo enfrente, se sitúa este 
sencillo local, donde el Buna 

surtido deespecialidades rellenas con cebolla, queso. e t r  

Sakatya í a d d s i 4  

Atmosfer Finn $ Por enama del Koza Parki y cerca 
Arap flhd $S Comido rapidn de la Ulu Cami. Es uno de los 
Restaurnnte Cerca del centro comerdalZafer establecimientos c4ntricos, pero 
QuM es el másatractivode esta Plaza, es un local moderno y caros. de Euna desdedondese mlsmislmo y epónlmo Iskender 
zona. Sus calamares (2 U59 y agradable donde sesirven pide y puede observar la vida enla calle. Um. Al margen desu elabwada 
haquerones asados (330 USSJ parrilladas. Unslmple técuesta0,60USS y 
son excelentes. ' o CemalNadirCaddesi un cafe, el doble. 

m AtaNrkCadderl 

S i i d o a  una manzana de Kon 

modemo,muy popular y bueno 
para mujeresqueviajan  sola^ Los 
predos osdlanentre los 3 USSde 
laskóhe(albóndigas) y los8 USI 
de lagran parrillada varlada; un 

. , bonfile(pequeñorolomillode ......,. .......... ...... oasadasa  fuego^ 

fachada otomana y la relahva 
formalidad desuscamareros. es 
un local de predosmodmd~ 
dondes0losesirve iskender 
kebab,ensaladasy duterUn 
lector indico que mienhas las 
raclonesnormalesson más blen 
pequenas, el kebub espeoal 
(5 USS] que incluyediner, cordera 
asado y $!q llena mucho m& 
ri Un10 Cadderi 7 

Mahfel Mado 
Snlin de # 
Este popularsalón det6está en 
el ladoaeuesto del arroyo de 
donde e& el 6rand 6 e p  Caie. 
Cada nohe bu. e con la l ~ v e n t ~ d  

Bmur K6ítetisl 
Kfifiecl 
En el lado oeste dela Ulu Cami. 
está ubiadoenlaomrto(hllera 
de tiendas aneja a la mezquita) 
histórica. Las parrilladas incluyen 
kqarlrkóAe (albindlgas de 
cordero con queso amarillo) a 
2.25 USS y knrqrhqnro 
(parrillada varlada) a 3.50 USS. 
m Ulu Cami Caddesi 



- - 

PAMUKKALE 

Muchos restaurantes de Pamukkale han tenida que cem&, ,., .- uuLiwa -tos. N,, 
es mala idea reservar una habitación que incluya desayuno y cena, y lo m& pmbai2 
ble es que la comida dela pensíón sea mejor y m& barata que la del restaurant% ' 

GFiraoy Restaurant 5 pilncl~almentedehebabs. 
Aertaurante o AtatiirkCadderi 
Cuenta wn  una sombreada 
tenadiaid6n~3paraobser~arIa anal Restaurant 9 
vida en la calle. Una tomidadel Ae«ouronte 
bufé,donde~eslrven lorphtos Mrecomerdado por las vecinos 
m& popular6 y losde parg, del lugarp~rsuaceptable 
mes@ 5 USS comida casen. 5ucartaoirece 
~3 AtaNirh Caddesl siempre platos tiplrm,tamo~@ 

M a b  y parrilladas, aunqueron 
Han Restaurant $ írecuefldaapreparanplatos 
Rmurnnte deldía. 
El menú ertá wmpuesto o MenderesCaddesl 

EviResIaurant $$ 
uronfe 

narechutallelón. ofrece 

ZOMI Restaurant BahqeRestaurant 
Ror~~~ fan te  Rertuumnte 
Es un esabledmlentosenullo, Sltuadomunjafdb detrisdel 
casi rth muebles, que~irve platos sarcóiagollu~.blenmerece una 
precaonadorque reaeban de u i s ; t a . ~ ~ e ~ n a u r ~ e n t e r ~ e < d 8 n  
preparar en el momento. Enheio demmf ia r .  R e r ~ l t a ~ n  ora 
mejorqbesineesti .amurokoy Idea pararelalarsederp~kde~na 
~nasropasquellenan mucho. ~ornddaaeluho.  
o Atatudi Bulvan (3 DogruyolCaddesi 

en una calle lateral cerca 
ofdnadeconeor, haatdo 

1 I m m  #ayid, bwenjena rellena. ~ o h e c e  una buena wriedad 

Contemplandolas baicaren el puertode Kal. 

de camu a la brasa y kebobr. 
13 AtatlidiBulvan 

I 

Mercan Restaurant $52 
Xedaurunte 
Bajando desde laofidna de 
tudsmo,en la orilla del mar, el 
Mercan tlenemucho k l t o  porsu 
ubicarión y la calidadde sus 
pescados y maiismy. U diente 
el~geel pescado, la mandawar 
y,unavezwnoddoel piedo, dire 
"eversl lnquiereo "hayir" en 
QSO contrarb Aveses, 
sustituyen lo que se ha pedrdo 
porpescado barato. 
m afta de HUkGrnet Caddesl 

Munlr, una especie de raviolis 
turcos. 



Enialada de oeolno. tomatt 

i del tél. Una oenerosa ensalada 
oep. pon&ta 3 155, e keboo 
oep- po6Li55 v e pesedoa la 

P i n a  Funghi $ 
Pmeno 
Er el Kai Camping, es tan bueno 
quela gentevlene de Kalkan 
para comeraqul Tiene horno de 
letia, una terraza rustica y una 
arta de pinar italianas 

. ,  . . . .  
y pimenton dulce. j Restaurant S 

! Restnuronte 
Noel Baba Pastanes1 J Se WICUehtra en un Iardln que 
Porteleda 1 goza delasombradeun 
Er laolaza orlndoal.esunsltlo ' baldaou1n.a un oaso del mar. La 

,has pensioizes re puede cocinar, y en los hoteles grandes el diente puede 
)ligado a contntar, al menos, mediapensidn Respecto alos restaurantes ba- 
: recomienda ir por las caliejuelos del centro de la ciudad y buscar lugares 
os y sencillos, corno el Uglur Lo- 

stos de do'rrer kebab de Liman 
se puede comer por unos 3 US$. 
striblecimienios del paseo ma- 
:on mejores, aunque tambiin 
.os v cambian de manos cada t 

b=orada.'se recomienda informarse 
Bandeja paraservir el té , ue se obtiene por el preno que 

a ración de pescado a la bm- 
ESqUMS Un poCoero, peros" 
entomo(enun1ardin) y el 

costar entre 6 y 8 US$. El perejll entra en la preparadon de muchos plafoiturcos. 

esíuerzc que han puestoen 
decorarlo e iluminarlo hnren del. ite Renaurant S$ 1 can mezespor2-3 USS y i El interior. revestidode madera . . , .  . .  . ~ ~ "., 

Inmejorable para rontemplare r erra oheceLna buena selecdan lugar Lna delldapa1atomar5~ rpq~noos por 7-10~51. 1 oe pino. o f i  un! I~mlnar6n 
vvenir dela oentec~andosus decarnesk mariscoa la oam 1a.v ~ n a s  cooasa anotnerer. / E Turgut Reir Caddesi suave y m~slca dasifa. 
mesas exteriores quedan a la tamblénsirvepide.5ep;ede ' o ~iIkümetCaddes1 
sombra. Sirve desayunos, dejar la mpa en el resiaurante y 
tentemples, pasteles y p o m a  nadar desde la plataforma de S p p a t h y  Restaurant $ amlento b un poco caro, 
o CurnhuifyetMeydani mcaque hay alllmirmo. Restouronte 

i= HartaneCaddai Ofreceexcelentes platos, Induida 
Oba Restaurant S una excelenteselecci8n d e m m  
RUtnurnnle Sun Resiaurant&Bar $S enunamblenteenentador, 
En lo alto de la colina, pasada la Bor-restouronte o Uzun Cavl GGrróy Sokaklt 

SoundwavesRestaunnt $5 
Rerraurffnt(e 
Erterertaurante esun daSlco de 
la  lomildad ton dlrecdbn turco- 
austral1ana.frun restaurante 

TIi0'5 t 
Resmuronte 
Entrente de la Pettino's Penslon, 
es unagradable restauranteque 

tradldnoal, con una buena arta ofreceuna cana tipica dekbob 
, donde la~gambasalajlllo y el mn platoslnusuales parael lugar 

ofidna de correos, se ennienha 
este restaurante. todo un dáslco 
en la Iocaildad.lilrve platos 
vegetarlanos por unos3 USS y 
merer por 2 USS. La carta cambia 
todos losdlaselnvltana lbs 
comensalera que entren en la ! 
coclna aescogerlo que desean ; 
comer. I 
o (ukurbagli Caddesl 

Oaopus (Ahiapatl 
Restaurant $S 
Renoumnte 
Un nuevo esiabledmlentocere ............,............................... ;a. unrlt~.. 
deBelediyeCay Bahcesl (jardines Saboreando un téenelmercad. . lmlidad. 



ANKARA - 
Alrededores 
de Ulus 
En la Cankin Cadderl.al nortede 
Ulus. hay vanos restaurantes a 
mano Izquierda (parteoeste), 
m ~ )  nstosoi. que oheteo pollo 
ni t ido y oiros platos; en mucnor 

Kebahiitan J 
K~WP 
Esunagradableloal que lleva 
mucho tiempoen elnegocio, 
enfocado espedalmentea las 
iaml l la  Sirvenpidefresco y 
barato y kebds. La comida es 
bwna a aialqulerharadel dla, 
pero es mejor llegarantesde lar 
15 00para podertenerplena 
elmh.5iuwipas de 
champitionesson una nwedad 
queseagradere 

Sanavi laddesl6 

Parada calfelera degazl~rne, verdon tu 

Urfali KebabueLahmawn 

i un pan Inmenso. 
i RüzaarliSokak7ii 

ranresde la dudadela. 

1 E 24 horas 1 BoyaoQdeKone41 , , . 

lo Konagt 

b e  iosuisa, ei3e~iervloo 
e i a l g n  altanem y i i  
oipican a veces. €1 menúer 

- 

Codnetoen plena acción. 

de codna continental y turca, lo 
queslgnlflca que induyeplator 
como el bOfmog<~miff (bisteca la  
stroganofi) y el pollda IaKIw. 
M Royran Sokak50 
-i 311 4344 

Zenger Paía Kanag1 $S 
Rertsurnnie 

quees incomprenslblequea 
veces lefaltesabar Valela pena 
uintemplarlassalasatestadas de 
memnmblesantlguallasde 
Ankara,rinalvldarlar 
erpetiatulares vistadesde el 
comedor. 

Abrl6 mn el boornde los 
restaummtesdecortehirtoiim A l r e d e d ~ r e ~  
ytodavlasiguesl~ndoeImeJM. ' de  Kizilay 

! Su codnaerotomana y Las calles al norte de IaZlva 
N rotundamenieainéntlca I Gonalptaddesl) al esledel 

-mL.eies amasanoo. enro lando AlaiOrk Bulian enan remadas a 
y cockndopan tiplcodepueblo ndfico y susaceras llenasde ' ante los olor del viajero-por lo luaaw donde comer. LaSakarya 

Caddesl es paralela, una 
j manzanamas al note, a la Ziya 
S G6kalpCaddesl. Porella se llega 
, al granSakayaSUperMarketi, 

mn  puestos de comida en toda su 
N planta baja. Con liu baIrk4mek 
' lbocadill ide pescado frito) y lb 
, dbnefrlsan&(dhkebnben 

panlseqda elapetito PMU~DS 

i 1,50 USS. 

, CíhanKebab $ 
, Restouronlp 

Entre las callesSakarya y Tuna 
Cadded, es uno de tantos 
rertaurantespareddosexi~entes 



menii en in816% 
m ImIcCaddef&B 
m mu.a.oo 

S Mqyi?anKeb4pEaI81(~ 
iTetmrd* 

kwdelorVmdr YtsdaBgMrdpAntsn, p!an,fiaywgm wmedarcn la 1Mdea1Bn&yalp 
mIKiqtmy ron &rli~r& ptmw plma dandpsiw $l#i&os.h t w r a d n  
v ~ ~ u n a m ~ q a n ~ y ~  carwie~cafes 

mehr Iugarpara~Ubqresf 
una&&deM(n-k 

K ü ~ e z l ~ t a a  

esiedüfId3dea#@pd~ 
ffl~~n~SySUSSparplato, 
yernlmliefiahn, OEito&, 
m & ~ ~ k P m i $ a r s e  
dmw m mutfto/at~f, el pan 
dzhtl~dep~ebhrecI60he&~ . . 
m Llay~rtá~tSelQRZ<I ML . ,..,,... .. . . ...-, ...,- , . p~i~dird mn ..,.... .,., .. .....,..-. 



una porción deberia bastar pan , excelentevariedad de platos 

1 Lahrnaain 5 1 hombrescomo para mujer% 
Eí vIsr050 y moderno. y tiene una 1 Pínerioarobe 1 UzunSokak21 

mld~ tu<a rlnun buen tmm deekmek, el fblropan tvrm 

muy renindarlas,deu&sde laoficina 
sirven sencillas pamiiadas, y se puede ezva de colleos prinrlpal.Slseavls~ 

disfrutar v iendo a famitias paseándose ton anteladón,preparan para 

e n  barco p o r  el estanque 
Conviene tener cuidado con lo que se jrIIfk, una especie de tomfar 

come en Urfa, ya que e l  calor aumenta de nueter 
las probabüidades de intoxicaci6n por $ m KarameydaniCamilVaniu 
inger i r  alimentos e n  mal estado. @2150505 

MzahterKahvalhSalonu $ 5 

Esunsimpátlcolocal queslneun ecenarsentado en6oJInes E5 m localpopulary lumlnoro. 

gnnvaso de (ay, todo por 

I ICdprübqi Caddesi3 

Prdatdakli K&k 
Xebop(i 
Esthsltuadoen unacasaantlgua, 
aunquetan reitaumda que ovfenaoiamma para i a  preparauonae~ mfr. 

una buena opdhnp~rm 
proxlmldad a mudios delos 
hotdesecon6mk~x Slive una 
granvaiiedad deestofados, 
platos devwdun, anota y 
snpas. todotonrnudiaslmpatia 
m KOprüba$iCaddesl 

Hsubaba Kadaytf 5 
Recfauronle 
Para pmbar el pqnirlIkudoy~I se 
debe BaeReeitabledmWnto 
cercadelaYwufPa~CamIi.4e 
sirven ndonesabundantei, 
suñtlenteípan dbs personas. 
m Sarayiiil Caddesl 

Tanda Et Lokantq 
k'e1iaprifidfied 
Eí un ertableomiento hesco 
durante todo el aiio e igual de 
popu1ar.b genteacude en 
fladasparapmbarlalpk&yel 
tlemokebobde berenjena,la 
otra espedalldad de laes ,  
querep~pam y setame . l denm de una rebanada 
deban caliente. 



-- . 

SannyikSalonu 
R%uronfe 
Se fraia deun local muy e Ali EmlriCaddat 
acogedor que sirve una selección 

conocido elantiguo BUryan 
5alonu.juno al lado. 

KibnsCaddesl31 

Fneestabledmiento fieneun 
d ~ m d o l i m p i s i m o  elmpersonal 
ysu menú del dia. compueno de Pastas y postres 
platos que no se encuentmn 

Anciaoosaboreandoun te turco. , 



ESTAS OFKIALES Y CELEBRACIONES 

! El ca lenhbckla l  Nrcoes el ~r@ano, d misuioqee en Brwa. pero laskm r e l i i ~ ~ ñ ~  '1 
se cdebran conforme al calendario iunar islánwco, por lo que cada aiio se adelantan unos 11 
dies.Turquiac~khralas~~o~alnfitsta~isIdmI(ds:eIR¿maddn~ el Kwban B a m  I ~ s n , ~ ~ .  

- - 

I 

Weww 21 Q inane. M aNirpM ffifiudbeOnCPIe M i o ,  my fmepdo pwk kurdor y bs 1  km con salta la e w h w  & hsux es nmimente ui hni &id. 

Competiabn de hdm Ihkpnw Dunme ena csmptn6n. &brida cada junio en Ldú- 
ne, los luthsdares de toda Twsuia &den rus k r z a s  e d d a m a d o s  en a<Me de diva  v SP 



.- 

ia tiene unarica tradición de bailes folclóricos yla mayoria de sus habitan- 

51revlajaa€stamhul enjunioo 
plio, vale realmente la pena 
acudha uno delos maenordel 
Festlval Internacional de Miisica 
deEstambul, tanto por las 
buenasmadoner deartistas 
lntemarbnalesy nim,mmo 
por laporibllldadde ve~lmales 
quenmalmenteno enan 

Deniirhe glrovago Bailarina tradldonal 

las meJorer del mundo, sise 

propiaapinlón,pueden dejase panunaaudlenda 
aerporelOrlentHostelpam definiRvamenteadhocQulener 

entre4y6 US$. Para raberqyl I observarla dama del vienhe en quieran tener de fondo el redoble 
hay en artelera, lomejor es 
acerarsea lastaquillas del 4 - 

tldsia Pan conocerel programa 

nao mn tos miorervaalaoMIer. 

- 
Compra de entradas 

Pan l amayorpar tede lor~e~~~ , lsenhadas  q u e -  
den comprar en las propias tafj~iklas o bien a través h Bi- 
letix(@ 02144541544; ta www&Ietn.carn).Si%com- 
pran a tw61 de Internet, pagando con tarjeta de cr$dito, 
habdqwe recogerlas enalguno del05 puntos de venta au 
torizados. 



Ladanza delvientre ha sidoobjeto de controversia reóen- 
temente: indignados, probablemente, por el sórdido es- 

! pectáculoenque ha degeneradaladanza delvientreenal- 
'I gunar localidades turisticar, funtianarior del MMlsteri i  

da Turismo decretaron que los tres siglos de presencia de 

bares y clubes nocturnos de antes demedlanodie, lo que 
Muchos viajeros limitan sus Beyogiu,fuera de la lstiklal significa que para volver al hotel 
salidas nocturnas a los bares de Caddesi,endn mudo  más es predio tomar un taxi. Por 
las callaadyacentes a la frecuentados por turros que Mra parte, el área delakslm, al 
AkbiylkCadderi (ensumayor pocoonada tienen quever con final de la lstlklal Caddesi, tiene 
parte, bares de morhileros), lo el turismo. Uno de los mayores meredda fama deserzona de 
ml a un desperdido, teniendo inconvenientes es que casitodo canerlstar y otros especlalistar 
en cuenta quelos pequeños el transporte público termina del fraude. 

Jamesloyceltish Pub 
Esel tipico local deambientadhn 
irlandesa, con música en vivo 
(gratis dedomingo a miércoles), 

uchaspenriones cuentan rnn 
B ZambakSokakb 

daalta.ComoaltematiVa, 

Se halla por encima del dne AFM cambiardedueñomda 
Loroervrmergimvagosrenanconvenidoenunaaut~nticaabacdónnirlrtlm. Rtaí y sidealpam tomaralgo 

I CheersBai(B Slegb~rg 1 leer'Dams~Glrilmd.adwr. 
CaJoesi)sonlos cnableamlenios que nose admiren hombmq~e  I 

Burra 
Sakaiya Caddala una pequeia 
calle bordeada de rneyhaneso 
tabernas (envanas deellasse 
sl~e~scado)vmnal4unos 

novayan acompañadosde 
mujem.Sin embargo, lo anterior 
aválidon& hienpam losg~pas 
dejbvenesturcos. 

Banntiui 
Se entuentra en el r indn deun 
patio fuera dela calle, por Ioque, 
para llegar hay quesegulr las 
señala. Dispone de una plstade 
bailemuy populary ofrece una 

oares laclieniela a 1 granvarledadoe bebidas. 
pmom nantemenre masculina. parri adas. comldas l igem y I 
aunque en omslocalanomrnos 
hay iótulosenlor quese puede l I 



El signmcado del R a m a d á n  

Y messayado musulmdn, quese Elama h'dmannpn iuc- 
pla. se asemeja en denos aspectos a l a  C m m a .  hacer 
yuno d m t e  el Rainadin es m de los chico *S drl 
dm y durante 30 dfas, d& el amanecer harta la p e s -  1 
I del sol, un buen musuknan no permiteque nada en ab- 1 
altito l e  pase por los lablos: mi tome, ni bebe, d h a ,  n~l 
quiera humedece an la kngw m s e b  de tmor. 
Anlesdelaba,~tani,~i~r~srec~mlar&~&s- ; 

s a n d ~  a los aeye~lnes para que puedan cmwauutes & ' 
le a m z c a .  T e m , w c a t o n i u ~ a d R n  
i I a y u n o a l a ~ o t h e c ~ . b ~ t ~ r a a t a a a a ~ ~  w- 
!n d~aauksta altas )hUw de Ir nncEie. 

O u W e l  A9nsdán,lerbs y reSwmlescm&m a- 
ir desde d Ba hasta el puuo, y en Ibr hpms Imwá « 
w a d m  e í t i  mal W,Q $we hs p~nmar ~ I M S  
I mr%nhcnsues- hman. tmsn @ hehan cn pWhre. 1% 
# i r @  ron m h a n e s  s m  PLms de tonnery MW m- 
q u h ,  y en las gum&s d u d b h s  es keciuenaa hd;-- prindpal,es donde suele Side ohecen pantdllasmnvideos 

En Sideesdi&ildistingulrentre musicales, pistas de balley 
bares y restaurantes. Los movida hasta altas horas de la 
establecimientosquese madrugada. 

tev tyeBar  
desalbenaqulson losquere 

Mavi Bar dedican en exclusiva a la narhe. Lighthowe 
EsfandiMngliidommoel Situadoen elSahan OteI- pro y parece que su repenorio Juntoal mar, se entuenha un U enonnepub,sltuado en el 
&"anffm,~kf'uWm0meula Restaurant, estepubes un muslcal re  reduce a un disto de grupo de bares,cew delos enremo del promontorio, 
demuoen  vivayédtmde baile huen lugar para tomar unas ~ o b  Marley (o quid dm), pero de templos de Rpolo y Atenea: el tamblen diponedeunasala de 
a~uiWenYmardiesa dlentela. mpas. @darfomaserel mas popular. Happy Days Bar,el Stanes baile. 
m Sakaiya Cadderi'ill m KaleSokak B HOkiimetCaddesI Bary el Barracuda Bar, que pueriodeSide 

~ ~. 
~ ~ ~ a ~ ~ ~ ~ n e s q w  n o o k e ~ a n e l ~  
:de c u a l q ~ k r  forma. lo  m i a r  n a n u a i  rm *rwnn 

~1 retorno del 'nargilet 

Nohate tanto tiempo, los ú n i < ~ ~ r c o s  que fumaban nargileh, l a  pi- 
pdeagua,eran hombres mayores,tonmomthoy fez,quehecuen- 
nban el tipo de casas de te tradicionales en las que potos turistas se 

a entrar. Peroen los ultimos cincoarios el interés pares- 
Q.S pipas ha oetida sorprendentemente, y no sala entre los turistas. 
Amialmente es fácil encontrar gmpos de jóvenes reunidos alrededor 
de un nargilehintluso en pueblos tan tonsewadores tomo Kanya. 

El tabaco ton sabor a manzana pareceser el mas solititado, aun- 
que también hay con sabor a plitano,fresa, eintlusocafé y vino pa- 
ralos mas expertas. 

Como es Ioglta. Estambul se puso rapidamente a la cabeza dees- 
ia nueva moda. Uno de los lugares can mas ambiente para probar 
unas taladas es el pat iodeCorlulu Al i  Pa$aMedreresi. unatrave- 
s i a d e i a D i v a n Y o l u . T a m b i e n e s b u e n o e l W a t e r ~  int i -  
li(avu$ Sokakl. 

' madmgada 
Estam bu1 

Queen Bar La mayor partedelos cafer-bar 
Este lacalse encuentra en un de Estambulmásanlmador re 
cailejOn denás de la plaza 1 entuentranen Beyoglu,aunque 
principal Es un buen lugar donde k también hanabierro al~unos 
tomarse unas topas y cuenta retientementeen Sukanahmet. . . 
ton una fie. panoquia. I D-ranteel dia. ertos acales son 
m Cumhuriyethieydani perfedmparatomar algo Igero. 1 

4 1 MaviBar I pero llegadala nocheel 
volumen y la atmoslera suben 

Eneste bar. queseencuentra en bastante. 1 



 algo más aventureml En ese 
caso, Kadiküy,en la orilla asdtla 
del Bbsfbrn, y Ortakiy, en la orlll, 
sur, tiene una nuhida oferta de 
cafbbarpara adultar.Arnbas 
~onzonasexcelentes para parar 
la noche de bar en bar, 

Esunagradatlecafecon mesar en 
lacalle, enla mvesia delaQlvan 
Yoluque hay deipuésdelaparada 
deltranvia. El menUindwe olatm . , 
poco usuales, mmo pollo al estilo 

k Fumador de nargfieh. 

chlno,juntoaplatos iuños tipicos, 
y hay madersin alcohol, de 
misterlosos nombres,adem&de 
losyamnoddos con alcohol.Los 
wgetananmpodrdn cubnr sus 
necesidadestan platoicornoel 
Noah'sGranary(puréde berenjena 
mn queso y do1 por5 US$. 
5 Hoca Riktem Solúik7 

522 8356 
m comtdasü-10 U$$ 

Cene* Kahvesi 
Igualmente popular, pwueñov . .  . 
~inro,~ero'si t i  misira en rivo 
o OsmanzadeSokak13-15 

1 

I 

Duldnea donde pueden seguirse réplicas 
Un artistico caf&barcon precios de jeroglKimregipdor que 
que reflejan el alto nlvel devlda suben y balan por las las 
desu dlentelhEi un buen lugar paredes. 
para disfrutar de esa gran o Kadiie Sakagi 26 W 3499818 

costumbre lnstlwidaenla 349 7381 
modemaTurqula elalmueno Masal Evi 
del domingo KaktBr Café Tiene confortahler so& y 

Me>eiikSokak Tiene una carta tan larga quea rlllanes repartldm p o r n e  piso$, 

B 245 7071 veces esun problema decidtne adem6rde unagmdablejardb 

E 12.30-1.0 un conoddo local, con musica La mhrica dásica reina durante el por una cosa u oha (el plato de 
queror,5USS, puedeseruna día, en tanto que el janes el 

buenaroluc~on),locual resulta , dueño de la noche m Kadiie Sokagi 33 
4182753 

Tarihi Pano 5araphanesi 
Situada frenteal consulado del 
Relno Un1do.s unatascaen alza 
alaque acuden insyuppleshirms 
a tomarre unosvinosen la barra, 
mlentras hablan de las preciasde 
lasrdones Una bebida puede 
míiarenúe 1.50 y 3 USS, aunque 
tambien se puedemmeralso: 
hay ungran surtido de mezesmn 
predosen tomoa 1,70 USS la 
unidad.Qulenesno quieran 
quedarse relegados enel sitano, 
es meiorquelleguen pronto. 
Q HamalbaiCaddes126 

Re Wall 
Conmúsicaatodovolumencada 
nochea partirdelar21.00. Hay 
obos lugares pareddosmuy 
cerca. 

Trip v2.0 
Es un lugar muy de moda, con la 
venlajaariad'da deq-eenel piso 
deainba esta el Hera Sarap Evi 
(bardevinos u era), por si a uno 
leapetece tomar otra cosa. 
m KadlfeSokagilO/l 
5 0216-346 0413 

Urban 
Junm a la daza de Galarasarav. es 

mejisaludan a sus dlenies 
mieniraspasan poruna hllera de 
publíodonesen se& lenguas 
dbtlntas.Hay granvariedad de 
cafés y bebidasconalmhoi, 
adem6r de unaamplla m d e  
sándwiches, toitllla (3 US$), 
ensakdas (4 USS) y algunos piator 
concatne (6 USS) Lanla de a@, 
mn  paredadepledra, fueenotra 



raga 
Ená medloercondldaen una 
callejwlaa la kqulerda dela 
%bilerCaddesl.Unavez 
dentro, sinemhargo,el local 
menta convariarsalasmnmúsle 
envimuna mesade bll$yun 
~gerentelardin con relajante del dla. la cddeles con helado 1 63 292 2829 
cnjineren la parte paiieriorpam mesiadan 7 USS. I I [S comidas &SUS$ 
twnplareldnimoa malquiwhora m SlraselvllerCaWsl67/1 Ei 13.084.00 

DISCOTECAS 

Estambul 
- 

I Barlyer (con miisica en vivo), I Babylon 
La mayor parte de la acclón se 
deranolla alrededor de Takilm, 
sobre todo en la Sirarelviler 
(aodesi y MIS Sokak, salienoode 
la istlklal (adaesi. Aoules donde 
abundan tamblkn lo~clubes 
nomrnos ron losoreciosmár 

Lm lotales van cambiandoel 
tlpo de mhica segun las modas, 
pem su ubicacidn es siempre la 
mluna. 
La BüyiikparmakkaplSobk, una 
travesía de la Istlk{al Caddeíl, es 
otro buen slfio oara buscar bares 

En una travesía de la Sofyali 
Sokak, cerca delaplaza deTGnel, 
es uno de los lugares de Beyoglu 
con actuaciones en vivo de 
primera. Para mds detalles, 
cbnsuitarru~aglna web. 
E? SeyhhenderSokak3 

abuslvos, por l o q k  e5 1 murlcaler.~robahlementees I 
convenlenteeslar orevenida unazonasequraoammuleres - .  
~n la S rase viler(áddesise nalia antesdeoer la noche, pf io 
a Dlscotheque 1001. e Uwk despu6s deanomecer es 
Ka(ikDkm&Bar, Gakl 1 aconseJablellevar cnmpania Adi Bar 
TecnvPop-Undergrandey masculina. Segiin sedire, este local, situado 

enfrente del Iba Restaurant es el 

b l a  parte oeste de la ciudad se 

establedmlento dlrlgldo al 
piibllco homosexual. 
m GM Banka Sokakl l  

Hallkamar 
Sita en la bahlaerte. al final de 
Cumnui:)etCaodesl, es la mas 
qrander niidosa dela loca dan. 
Én su interior, como un decorado 
de Hollywood, cad tadas lar 
noches remonta unerpeaáculo 

elegantea partirdeesa hora. 
ei Neyzen Tevfik Caddsl 62 

Si  de 
'Jvd 
La mayordücoteca dela c1udad.a 
3 km del centro, es un lugar 
NIIOSO cuyo exterior parece una 
mezquita de Ahia occidental y el 
Interior, un exenariode la Guerra 
de las Galaxlas. Una cerveza 
cuesta 3 USS, y el tan para volver, 
unos 10 USS. 
iD entrada 10 USZ 

CLUBS NOCTURNOS 

LOS c lubes m á s  g randes  y caros, c o m o  l o s  d e  l o s  g randes  hoteles, s o n  insu lsos  y 
poco auténticos, p e r o  seguros, y e n  e l los  es m á s  d i f ic i l  q u e l e  d e s p l u m e n  a uno, co -  

que  suele suceder  e n  l o s  más pequenos.  

Estarnbul 
La mayor partede los clubes 
lommos con aduaclonesen 
moseencuentranen Beyoglu y 
en ambasorlllas del Bósforo. En 
laciudad Vieja hay varios 
rertaurantes temáticos. que 
ohecen un espectáculo otomano 
mndamdel vientre y grupos 
folclóricos. 

Kervansaray 
Sliuado en la Darte norte de los 
sotoportales del lstanbul Hllton 
Hotel. es un buen dub,aunque 
muy comeraal, con muchos años 
enel negocio. Una comida 
mmpleta con bebidas, impuestos 
y espectámlocuesla unos 75 U ü  
porpersona. Es muy popular 
enbe los grupos deviajes 
on]anhdos 
Gi CumhurlyetCaddsi30, 
Harbiye 

Maksim G d n o  Nlghtdub 
Es parecidoal Kervanraray y se 
enmentrajuntoaTaki1m.a la 
derecha del Hotel Savov. Maksim 
tieneun menii fijo (SO ~ S $ ) ~ u e  
incluyecena yespe~culo (a las 
20.30 y a las i 3 j o ) .  
m Slraselviler Caddsl 37 
E3 2934110 

Afinales dela década de1990se 
abrieron numerosos complejos 

delujo,con restaurante y club 
nocturno, para aquellos que 
desean tener un lugar donde 
mostrar su opulenda y pasarla 
noche bailando. El mis antiguo 
y mejorconoddo de estos lugares 
esLalla(E? Mualllm Nad 
Caddesi 141-2,Ortakóy; 
B 358 1839), aunque Reina 
(m Muallim Nacl Caddesl 44, 
Ortakay; W 2595919)aparecló 
pocodespu6s en lamlsma línea, 

I de rayos láser. Las mujeres 1 a2471630 

I L ...,....,...,..........,.... 



A 
endlrecdánestese hailan 
salpicadas de clubes.pubsy 
baresque, manto mássituados 
al esfe seencueniren, más 
abamtados están. Uno de los 
m6r peculiareres Bodmm 
Mghtdub,tambiénse 

recomienda viritarlos veteranos 
como el Red Uon, el Onnge 
Uub y el WhiteHoure 
(e Cumhunyet Caddesi). 
En todos estos locales, las 
oeoioas naoona es Irervew. nh, 
g nebn y vooka t.nos) rer~ltan 
mis económlras que las 
Imponadas. 

Bodmm Nightdub 
Posee una slngularsala de fiestas 
flotante en un yate amarrado en 
la bahla este. 

muslrapop comerdal. 
e KiliseMeydani 

Ankara 
La mayorlade los visitantesnore 
quedanen Ankanel tiempo 
sunclentepara llegara 
sumergirse en la vlda nocturna. 
De todos modos, en una dudad 
de este tamaho, con variar 
universidades, hay sufidentes 
entretenimientos como para 
pasar una nocheen grande. Los 
locales norturnosmds de moda 
seconcentranen Kavaklidere, 
Gaziosmanpa$a y (ankaya. 

Fora 1 Cult 
Unlugardemoda,con mesas Es uno de esos dubes de moda 
juntoal mar, y enmya pina donde para ver la barra hay que 
puedeesmchane loulümoen llegar antes delas 22.00. 



KiiY SWsiffi S MVetatkadM87 
wmanp@ @ 4riD@ 
@ 4470390 83 tmímd&n m&im la 

m$ 

reseivas de ehttaradas. 

Ertamhul la &k&det raptila. 
~QU&~OM ~ e r  nlás Elteatmal~nlibrede horarios y otmsdetalles de lar regreso en el mkmo punto a las 
ranWim wasbtira un lfa& la htk& Caddesi1 salldassuelen estaranundados 24.30. 
m&cadey@noen&l6& ioiun~Hoalgonrluprbrsim en vallas publicitarias en 
~edle~dordel@lsdeRumli w ~ r u ~ ( ~ g w i o ~ ~ ~ I s  
~I$x~?~ddos ltpitneresde~lb y misma dicedeenel UqW 
agmtp hwaavsdenesEna&w blturdCgRtre, baj0t&&. 
dmlh,mn~pnta NootMante,ekambosadI(an 
&dIiis$elpop#am m& wti@%degran reno&. 
deWlalleZ,msitar Em Ourip 

I e e r h r c a c T e l e s b ~ H w e n  Ankara 
PRa m x l a r s ~ m  les 
auudianWrieTu~, IP m$ur 
eslraK~Izy~La 8ayid1r5olrah Tlnieia L@irSolral4(11. 
e o m I s r ~ I e s S s ~ a p T u n s  Siemp~gíalleno,i@ Bodrum este hamamofrece buenos 

Baidak@ Hamam masalesen baños reparador para 
(rlubrnmd$Wrrór, enire 
eflosfarrayBiarlieeguedielen 
tewrm&&@nictbenh, 
rn~tm~ mmwalgt m 313 4129 

B 6.00-24.00 

Bodium Hamam 



administrado. Dispone de I Y 
agradable de la dudad. sedie 

secdonespara hombres y 
mujeres. El precioes de 3 USS talladosdatan de la e p o ~  
por un lavada. selyiidda, aunque el raode l  1 
E! Mara? íadderi ediffcio ha Sido modemgado,~ .i 
19 7.00-22.00 precio del baoore le h a d e a w  

4 U51 porlavado y masaje. 
S e k  Direkll Hamami m Pazarkapi 
ElHamamde lasochocolumnas @óUSS 
está situada 600 mal  oeste de la B homhres8.00-17.00vim~, 
(arsi Camil. Es uno de los más enun hamam mujeres8.00-17.00 ju 

Aunque lm cuartos de bafio modernos han reducido la necesidad de unos baños 
tradición de darse un baño de vapor por puro placer continua viva y totalmente e 
especial lejos de las grandes localidades turisticas. 

Pordesgracia. algunosdelosviejos baños demayor categoriabnelevadermp 
ta niveles sólo asequibles para los turistas. a la vezque han b~&lucali&d &a 
ya que asumen que los turistas no saben quees lo quese les tiene queofrecer y, e i ~ ~ ~ ~ ~ ~  
caso. nunca vuelven. 

Despuesde cruzar el umbral. el dienteesconduudoa un reservado den dese des^-^- 
da su ropa. pone a buen recaudo PUS Objeto6 de vabr  y se enyuel~e can Ja t& ( B ~ I  
se le facilita. Luego un  encarydoto acwa&a hasta l a   sal^ devapwcaikna,  dan,,.. ,, 
durante un rato. 

Despuér hay que elegir. Lo mas económico es bafiarse uno mismo con elj&án,el han, 
y la toalla que haya t r a h  camig~~ La sala c a i i m e  sM &da h f lensMiM,nahes .  

Resulta mucho mas agradable dkjsne lava rpmm mc,g~pr$, we uriniqo &ará 21 .!re 

te can qlua tep&a&a y a croMhnuación k hotarA c m  
un guante i*n) de *i &era, ha& qw se d e s p e e  m 
da una suciedad kata el memento insospethadu. M, 
tarde viene el eiqabonad~)cm espmii, el acW y 
aplicacion del chenyrj. 

Los harnamstraicionales constan de s e f f t m  w 
paradas para hombres y mu{ares o bien cbsemm ks- 
rarios distinlos para ca&asexa. 

En zonas turisticar, 7s 
acepta que hombres y n 
¡untos.abonando un precioele 3. 

Mientraslos turcoívarones n 
baños utilizados por los turistas, las m1 
;aparecen, y can ellas las masajistas fe 

I N F ~ R M A C I ~ ~  PRACiI(A 
Clima y cuándo ir 
Viajeros con discapaádades 
Viajar con niLos 
Descuentos 
Electricidad 
Embajadas y consulados 
Urgendas 
Seguridad 
Salud 
Fiestas y celebradones 
Correo elecironico e intemet 
Teléfono 
Dinero 
Horario comercial 
Hora local 
Propinas 
Vestlmentaadecuada 

Revuelo de palomar frente a la mezquita Bayazit. 



C 6 ~ 0  LLEGAR Y SALIR 

Todos los caminos llevan a Estambul. 
Puesto que es el centro neuidlgico de 
las principales rutas de transporte del 
país, la cuestión no es tanto cómo Ue- 
gar hasta alií, sino cómo enfrentarse 
a la extensa masa urbana que se en- 
cuentra uno al llegar. 

En avión 
El aeropuerto internacional Atatürk 
de Ye~ilkiiy, 23 km al oeste del centro 
dela ciudad, tiene una terminal inter- 
nacional, nueva y deslumbrante, justo 
al lado de la terminal de welos nacio- 
nales. 

La mayor parte de las oficinas de 
compañías aéreas se encuentran en la 
Cumhunyet Caddesi, entrela plaza de 
Taksim y Harbiye,aunqueTurkish Air- 
lines tiene oficinas por toda la ciudad. 
En las agencias de viajes tambien se 
pueden compnrbiüetes de avión y ha- 
cer reservas. A continuación se pro- 
porciona una listadelas compañías aé- 
reas más importantes: 

Air France @ 254 4356. fax 2qa ~C;SN 
~---,u? E3  Cumhuriyet Caddesi 1, ~~k~ J6n de tren desirkeci. Todoslos 

(5 663 0600, aeropuerto de .t,taa s con origen o destino Europa 
Alitalia 231 3391, f a  231 s5 terminal en la estación de Sir- 
E3 Valikonagi Caddesi 73, ~i~~~~ 520 4470), por detrás de Emi- 
(5 663 0577, aeropuerto de &a@* gase en cuenta que en Es- 
British Airways @ 234 1300, fax2 bul hay dos estaciones importantes 
1308, E4 Cumhuriyet Caddesi 10, enes: por un lado, Sirked y, por el 
madag; (€Si 663 0574, aeropuerto Haydarpasa. Esta iiltima esla m& 
Atatürk). 
lberia ti3 237 3105, fax 250 5478, clón de tren de Haydarpapa. Si- 
E4 T o p ~ u  Caddesi 212, Elmadag; (@ a en la oriIIa asiática del Bósforo, 
663 0826, aeropuerto de AtatUrk). ion de tren de Haydarpap 
Luíihansa 5 315 3434, fax275.5961, 6-336 4470) es la terminal de 
m Maya Akar Center, B Blok ~~t 3. 1 nes aue van a Anatolia, Siria e 
Büyükdere Caddesi 100-102, Esentepe; Pormás queintenten convencerle 
(@ 663 0594, aeropuerto de Atatiirk), o, no se debe ir en taxi a Haydar- 
Turkish Airlines @ 663 6363, h 2 4 0  :el fenyes mucho más rápido, ba- 
2984, E3 Cumhuriyet Caddesi, T a K i  

En autobús 
fstanbul Otogar(~U1uslaransi tstan. 
bui Otogai; @ 658 0036, fax 658 2858), 
se encuentra en el distrito occidental 
de Esenler, al sur de la línea del ferro- 
carril y unos 10 km al oeste de Sulta- 
nahmet y Taksim. Es un lugar mons- 
huoso, con 168 oficinas de venta, todas 
compitiendo entre si por conseguir 
clientes. De esta estación salen auto- 
buses a cualquier punto de Turquia y 
a otros paises, entre ellos Grecia, Bul- 
gana, Rumania, Georgia, Azerbaiyán, 
Irán y Siria. Las líneas nacionales de 

W E n  automóvil  
motocicleta 
autopista transeuropa E80, quevie- 

be de Eumpa, pasa par el nortedelae- 
Lopuerto internacional de Atatürk, 
ffigue por el puente de Fatih Sultan 
hehmet (FSM) p a n  nvwrel  Bósforo 
/y continúa en ~ s i a .  Entrar y salir de Es- 
tambul por carretera es un tormento, 
especialmente en horas punta, cuan- \ do el tráfico queda detenido en los dos 

puentes que atraviesan el Bósforo. 

1 En barco 

Aalvldad en los mueiieiue saiaru) 

Ue se puede ir fácilmenteandando des- 
de Sulhnahmet, cruzando el parque de 
Gülhane. 
Yenikapi. Al sur de k plaza de Aksa- 
ray, Yenikapi es el muelle de los fenys 
rioidos IDO (fstanbul Deniz Otobüs- 
leri) que atraviesan el mar de M i m a -  
n en direccibn a Yalova (con fuial en 
Bursa) y Bandirma (final en imir).  
Kabatap. Kabatq se h d a  3 km alnor- 
te de Kankay, justo antes del palacio 
de Dolmabahge, a o d a s  del Bósforo. 
De aqui salen ferrys de paíajeros a Us- 
küdar. Tambienliay un ferry a Harem. 
pero circula con muy poca frecuencia. 

L o  ierrys ripidos de IDO saleii --- .. 

irnialmente de aqui hacia Bostanci, en 

I 
- - . - - - - - 

más prestigio (con el mejor servicio, KaraWy. Los cruceros de línea atracan la orilla asiitica, y hacia Yalova (con fi- 
aunque a precios altos) son: en la Internationai Maritime Passen- nal en Bursa) y las islas de los Princi- 

I 
ger Terminal (terminal maritima in- pes. Para más detalles, véase el capitu- 

Kamil K o ~  (63 658 2000, www.kamd- ternacional depasajeros),situada en la lo Cómo daplplazarse. 

C 
koc.com.tr: mostrador de venta 147). Rihtim Caddesi de KarakOy. 
Ulusoy (5 658 3000, WVW.U~USOY. PuntaSemllo.AlestedeSirkeci,Pun- Visados y documentación 
com.tr: mostrador de venta 127). fa Serrallo (Sarayburnu) es el m u d e  de Advertencia 

(5 658 0270, wvw.varan.Com. los ferrys de coches a Es-& el mar La información que aparece en este 
Detalle de una lommolora en la ataddn deSlrked tr; mostrador de venta 16): Negro y las islas de Mimara. Al mue- apartado es especialmente suscepti- 



A 
dedorambulantc ]a. 

ble de sufrir cambios, por lo que Lo- 
nely Planet insiste en que cada uno de 
estos contenidos se verifique siste- 
máticamente con la embajada o el 
consulado correspondientes antes de 
parür. 

Ciudadanos españoles. Los ciuda- 
danos de nacionalidad española deben 
solicitar un visado al en* en Turquia 
en las oficinas de la aduana. El precio 
es de unos 10 US$. Al Ueear al aero- 

Ampliadón devisado. En te 
visado turco tiene que renovar ente prohibidas, además decon- 
vez cada tres meses, acudiendo a ondenas importantes. 
pendencias más cercanas de la 
yet MGdürlügü (Policla de Se 
perolos costosos trámites buroc ueden exportar recuerdos por un 
hacen que sea preferible salir d de hasta 1.000 US$, libres de ta- 
(normalmente a alguna isla gr. exportación, aunque en teoria se 
d v e r  a entrar con un visado n ta licencia para la exportación de 

riRMiSO DE CONDUClR 
Los conductores debenposeer unpec, ' 'etos con más de 100 años de an- 
miso de conducir envigor: tambiénM: ad. Es probable que el equipaje 
le la pena obtener el carné internano,- 
nal (International Driving Permitj 
IDP), que se solicita en el organism; 
automovilistico correspondiente del piezas importantes de escuitura 
pais de orieen delviaiero. a. se tendrán serios problemas. 

demos que recorren el país atodas ho- 
ras y a precios muy razonables. Lo más 
probable es que no sea necesario viajar 
en otro medio de transporte, pero si 
fuera así, la red de ferrocarriles podria 
ser de gran utilidad en algunos de los 
trayectos más importantes. 

Turkish Airlines hene vuelos atodas 
las ciudades y complejos turísticos más 
importantes del país, aunque a veces 
con el inconveniente de que haya que 
hacer escala en Estambul o Ankara. 

En avión 
VUELOS NACIONALES 
Turkisb Aulines ( El Türk H a n  YoUa- 
ri, THY; 0212-225 0556, fax 240 1 
2984; Q vvww.thy.com),propiedaddel " 

Además es obligatorio contar con Gobierno, ofrece la mayor réd de vue- 
un seguro que cubra daños a terceros M0 DESPLAZARSE los nacionales. 
("carta verde"), con validez en todo el La crisis económica del 2001 impi- 
país (no solamente en Tracia o Turquía 1 chos países occidentales deberiau dió que se desarrollara un ambiciosa 
europea), o bien con una póliza turca render de Turquía en lo que se re- proyecto para abrir más aeropuertos 
contratada en la frontera. ere a su transporte público, accesible por todo el pais, y muchos de los más' 

ctivo. Ciertamente, el sistematur- nuevos (como Siop, Ispartay tambien 
Aduanas de autobuses intemrbanos es una Neqehir) hancerraduporfaltadetrá- 

ravllla. con vehidos erandesvmo- fico. 
puerto hay que dirigirse alaventanilla LLEGADA A TURPUiA 
señalada con la palabra VISA situada Se permite introducir en el pais hasta En autobús 
antes del control de pasaportes. El trá- 200 c i g a d o s  y 50 puros o 200 g de ta- 1 El autobús es el medio de transporta 
mite se limita a estampar un seUo en haco, y 5 botellas de 100 cl de alcohol, más extendido y popular de Turquia. 
el pasaporte. Otra opción es solicitar- o 7 de 70 cl, libres de tasas de impor- Con él se puede Ilegar, litenlmente, a 

' lo en la Sección Consular de la Emba- taci6n. No es probable que el equipaje todas partes y a cualquier hora. De he- 
jada de Turquia en Madrid, rellenan- se registre en la Uegada. cho, quienes viajan por primera vez a 
do un formulario y presentando el Objetos como joyas, antigüedades. Turquia siempre alaban las excelencias 
pasaporte original y una fotografía de equipo electrónico o fotoRr6fico de pre- de la red de autobuses en comparacián 

l tamaño carné. cio elevado, y similares,-deben decla- 
En este caso resultará algo más ca- rarse e incluso registrarse en el pasa- 

ro: unos 20 US$. porte para garantizar que el viajero los 
1 Ei visado tendrá una validez de tres lleva consigo cuando abandone el pa- 

meses. Atención: cuando se compra un ís. No pueden introducirse armas sin 
billete de avión, las tasas de aeropuerto permiso especial, blancasinduidas. La 
suelen estarinduidaspem elvisado, no. posesión, consumo, compra o venta de 

con la del propio país. 
Las mejores compañias, con las re- 

des más extensas, al menos en el oeste 
de Turquia, son las siguientes: 
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Metro (m 0212-658 3232). 
Ulusoy (@ 0212-658 3000, Qwww. 

I 
ulusoy.com.tr). 

1 Varan í 0212-658 0270, Qww~.va- 
ran.com.tr). 

11 i 1 BOSS lurlzm ( @  0212-444 0880) ejor es hacer la reserva eon 

Otras compañías de autobuses tam- 
/bien cubren grandes áreas alrededor de 
'ciudades determinadas, por ejemplo NI, ' r r u v a ~ n a k k a k  (situada alrededores 
de Canakkale) y Uludag (situada alre- 
dedores de Bursa). necesariala gran capacidad de los d 

Las compañiasmis pequehas, de au- m u p .  
tobuses locales, suelen ser muy fiables, 
aunque, si se vaa hacer un trayecto real- En tren 
mente largo desde o hacia el este, es La Compañia Turca de Ferrocard 
preferible pagar un poco mas y contar (Turkiye Cumhuriyeti Devl ' ' 1  con la pnn l Ía  de un conductor de re- yoUui, TCDD) todavia man- ' puesto. dias delas heas ,  que cubre 

tedel país, inauguradas porlos aleman 
En d o l m u ~  y microbús 
Los dolmuf empezaron siendo taxis 
comp=tidos que~brianmtas  fijascon sus vagones a menudo viej 
precios fijos, pero en la actualidad se 
han convertido, en muchos casos, en 
microbuses interurbanos. Algunos no res trenes ofrecencomid 

1 I 
:entes, por lo que es m 
>arado. 

viesan son incluso más lentos que los iutopistas tienen peajes, pero no sue- 
autobuses. len costar más de 1 US$ cada vez. 

Las carreteras suelen estar en peores 

en el este del p is ,  p que 
suelen dañar se- 

sancak, las dos estaciones principales. Hay gasoIineraspor todas partes,al 
Tranvla en istiriai ~addesl. de trenes. menos en el oeste de Turquia, y algu- 

- . -  - -  - - 

Guardiasirenteal palado deDolmabah{e. 

nas de ellas pertenecen a enormes 
complejos que incluyen hotel, restau- 
rante y una red de tiendas. De todos 
modos, no es mala idea llenar el de- 
pósito antes de iniciar el viaje por los 
inmensos espacios de Anatolia central 
y del este. 

NORMRS OE CIRCULACIÓN 
En teoria, en Turquía se circuh por 1% 
derecha y se cede el paso a otros auto- 
móvües que vienen por la derecha. En 
la práctica, los conductores circulan 
por el medio de la calzada y no dejan 
pasar a nadie. Hay que estar piepara- 
do también para los adelantamientos 
en curvas. 

Las señales de tráfico internaciona- 
les pueden verse en las carreteras, pe- 
ro raramente se tienen en cuenta. Las 
señales que indican otoyol (autopista, 
via rápida) son de color verde. Los li- 
mites máximos de velocidad, a menos 
que se indique otra cosa, son 50 kmlh 
en ciudad; 90 kmlh en carretera, y en 
autopista, 130 kmlh como máximo y 
40 kmlh como mínimo. 



POLIcfA DE TRhFlCO 
La Trafk Polis, uniformada de azul y 
con automóviles blancos, vigila desde 
diferentes puntos de control sltuados 
en las carreteras principales paraase- 
gurarse de que todo el mundo lleva 
puesto el cinturón de seguridad, cir- 
cula con los papeles en regla y en un 
vrhiculo en buknas condiciones. 

También pueden poner multas por 
exceso de velocidad y otras faltauun- 
quesi uno está seguro de no haber co- 
metido iiingunn infmcción y entiende 
que le estdn pidiendo dinero, lo mejor 
es hacerse el mudo. 

ALQUILER 
La edad mínima exigida suelen ser 19 
o 21 años panlos automóviles ba- 
=tos, 24 pam otros mAs gcandes y 27 
para los nwjore6. A menos que se pa- 
gue con una taqeta de crédito de una 
enbdad fuerte, habrá que dejaruna su- 
ma consrderable e a  dep6sito. 

En tadas las ciudades m&o menos 
únportantes se pueden alquilar auto- 
mOrriles en las grandes compañiar, in- 

ue se debe pagar viene a ser el 

Pero en todas pueden exigi 
quisito espgcial. 

puestosque hay quepagar al co cia. Incluso sin tener automóvil, 

En bicicleta 

2-249 9222, fax 251 9025; BRih- 

chos conductores, del malestado ción a Trebisonda y Rize, pasando 
cnweteras y de lo3 nríios q r Zonguldak y Samsun. 

frecuentados. 

Yalova (en Bursa); el otro va 
pi a Bandirma (en Esmima). 

dos en la mayor parte de los mapas. -- 

En autostop 
Hacer autostop no es una prdctiu re- 

este medio deben 

hacer autostnp $eben$aber que en Tur- 
quh  es costumbre o&ecet &a por el 

aunque en la 'gunos de la mayor parte de 
cu*hctores paran a 106 extranjeros se han de com- 

por La en un quiosco es- 

pecial deventa de billetes, ya seaen una 
terminal de autobuses o bien en algu- 
na de las pandas en ruta. Algunas tien- 
das cercanas a las paradas de autobu- 
ses también los venden. 

E N  DOLMUF 
Los dolmu,rson microbuses que cubren 
trayectos fijos dentro de una ciudad. 
Suelen ser más rápidos, más cómodos 
y s61o algo m& caros que los autobu- 
ses. Actualmente, los anticuados dol- 
rnus son utilizados como taxis com- 
partidos y puedenverse en muy pocas 
ciudades (Trebisonda y Esmirnuon 
dos de ellas). 

EN TAXI  
En casi todas las ciudades los taxis tie- 
nen taxímetros digitales y se usan de 
forma nitinaria. De no ser as{, lo me- 
ior es mencionarlo emresamente di- 
ciéndole al taxistaSaatinir(su taxime- 
tro). La bajada de bandera suelecostar 
lo mismo que un billete de autobiis lo- 
cal, esto es, unos 0,40 US$. El precio 



D . .  
- -  - 

Y memo db un%je en taxi durante el día 
suele oscilar entre 2 y 4 US$, y se in- 
crementaen un50% durantela noche. 

I N F O R M A C I ~ N  PRACTICA 

Para los meteorólogos, Turquía tiene 
'il siete regiones climáticas diferentes, 

aunque los visitantes considerarán que 
la distinción más importante es la 
que se da entre la costa, con modera- r das temperaturas invernales y veranos ' calurosos y húmedos, y las zonas del 1 . .  interior, con inviernos extremada- 
mente frios y veranos excesivamente 
calurosos. Cuanto másse avanza hacia 
el este, tanto más pronunciados sevuel- 
ven estos extremos climAticos, asi que 
gran parte de Turquia orientalesti ais- 
lada por la nieve de diciembre a abril, 
con temperaturas que a veces descien- 
den hasta -12-C. En los meses de julio 

1 y agosto, las temperaturas suben con 
rapidez y pueden superarlos 4S0C, por 
lo que viajar puede resultar muy incó- 
modo. 

'La Eosta del mar Negro, 
raturas moderadas, dnpli . hag 
triplica- el promedio nacional d 
cipitaciones; en consecuencia su 
aunque más cálido. se asemeja al de 
ropa central. 

Viajeros con 
discapacidades 
Turquía es una pesadilla p a n  los viaje-' 
ros con discapacidades. Las barreras &; 
quitectónicas estin presentes en todw 
partes, ya que las rampas, las entrad* 
anchas y los lavabos adaptados son pdc-: 
ticamente inexistentes y parece que 
lo la gente joven y ágil puede 
mayor parte de las calles sin corrernüi- 
gún peligro. Se debe planificar el viaje 
con extrema precaución y, lamentable. 
mente, contar con un presupuesto que 
permita pagar hoteles, restaurantes y 
medios de transporte de lujo. 

Las líneas aéreas y los mejores ha- 
teles y complejos turisticos han habi- 
litado algunos accesos para sillas &e 
ruedas, y ya están empezando (muy 
lentamente) averse rampas en algunos 
otros lugares. 

Una buena fuente de informacibn 
sobre viajes para personas discapacita- 
das esla página argentina wwiu.kevin- 
tour.com.ar/escuelddiscapaz,php (Ke- 
vin Tour, m Sarmiento 760, piso 40, 
oficina B, C1041AAP Buenos Aires, 
Argentina; @ y fax 5411 4327 7008 / 
4394 1198; IQ info@kevintour.com); 
ofrece consejos e información acerca 
de los derechos de los discapacitados 
a la hora de emprender un viaje y du- 
rante el transcurso del mismo. 

rados de alimentos infantiles 
ORGANIZACIONES 
En Espaíia IaFederaciÓn ECOM (5 93 

la buena voluntad de los empleados de 
hoteles y restaurantes, que se encarga- 
rán de elaborar platos especiales para 
niños de corta edad. 

Los hoteles y complejos turísticos 
más grandes proporcionan servicio de 
canguros, y las localidades turísticas 
de la costa suelen disponer de equipa- 
miento completo para juegos y activi- 
dades infantiles. Los parques públicos 
se bailan dotados de buenos columpios 
y estructuras de plástico, instaladas en 
la arena. Sin embargo, fuera de las ni- 

tas más turisticas, se debe comprobar 
{laseguridadde los juegos infantiles m- 

tes de permitir utilizarlos. 
Para más información, ideas y con- 

sejos consiiltese en Internet la versión 
española de la revista My Health 
and Safety (Mi salud y seguridad), 
wmu.healthwindows.com/edison/es/ 
travel.htm1, o bien el portal Q www. 
kevin-tour.mm.a~/e~cuela/diildrenhbnl, 
que sugiere pautas de comportamien- 
to de los padres para que el niño dis- 
frute del viaje. 

. - 
Descuentos 

CARNE JOVEN Y DE ESTUDIANTE 
Los titulares del carné internacional de 
eshldiante (ISICen sus siglas eningihs) 
pueden obtener descuentos de entre un 
25 y un 33% en la entrada a algunos 
museos, pero se aconseja mostrar el 
carné antes que el dinero. 

Los estudiantes que posean el ISIC 
consiguen asimismo una reducción de 
un 10% en ferrocarriles y Iineas mari- 
timas estatales. Sin embargo, T u r k h  
Airlines, que antes concedia descuen- 
tos muy sustanciosos a estudiantes, ya 
no ofrece ninguna rebaja ~ 7 -  ~ - 

. 



Turquía participa en los programas 
de descuentos para viajes en ferroca- 
d d e  Wasteels e Inter-ReiIYouth,pa- 
ra cuyo disfrute bastará con hallarse en 
posesi611 de los camésacreditahvos co- 
rrespondientes. 

Electricidad 
La comente eléctrica, como en Euro- 
pa, es de 220 voltios y 50 ciclos. 

Losff (enchufes) tambi4n son co- 
mo los europeos, con dos clavijas re- 
dondas, pero pueden ser de dos tama- 
fios. Los más habituales son los que 
tienen las davijas de menor diámetro, 
si bien también se utilizan los enchu- 
fes con toma de tierra de clavijas de 
diámetro ancho, como en Alemania y 
Austria, que no se podrán utilizar en 
las tomas de menor diámetro. 

Debido a que los cortes de suminis- 
tro y las subidas de tensibn son fre- 
cuentes, se aconseja desconectar los 
aparatos de la red cuando no se esten 
utilizando. Si se viaja w n  un ordena- 
dorportáüi, es recomendable llevarun 
protector contra subidas de tensih. 

- 
- 

Embajadas y Consulados - - - -  - 
norario: 2125674760.fax212 

REPRESENTACIÓN DIPLOMATICA info@tekstiplikmrn.tr; m Firpio 
DE TURQUfA EN ESPANA: 
Embajada: ( 5  34913 198064,913 198297, 
913 198 111.íax34913 086602; 5 312 438 0392/4,4402169,440 
Oinfooettmadrid be.org; WWW.tonadridbe.omlí m AbdullahCevdet Sok 
m Rafael Calvo 18,2' B. 28010 Madrid. 

>" B(ankaya,~nkara. 

Consulado:(E 34934 120683.fax933 n i s i ~ t .  onsuladoenEstambul: 21222í215312099. 
T.,, 

m Pau Ciaris95.08010  arcel lona). 212 225 2088; m Twlkiye Cad. Bayer Apt  
16. Nisantasi, ütarnbul. 

EMBAJADAS Y CONSULADOS lado honorario en Antalya: fCi 242241 
EN TURPUfA 73, fax 242 241 7774; m Kenan Evren 
Argentina tlvan5. Goksoy Apt40/26,,4ntalya. 
Embajada B 3124462061,4462062, fax312446 lado honorario en Gmima: @ 232489 
20E3; m UgurMurncu(ad.60/4,(iO.PAnkara. 936/7996,fax2324843873; mCumhurlyet 
BolMa Eu lvar i  109Bulvar i~hani  Kat 1, Grnirna 
Consulado honorario: B 212 272 2402, fax 212 
267 2647; m AltanErbulakSok3.80300 
Mecidivekov. ütarnbul. 
Chile 
Embajada: FIi 3124473418,4473582,447 
3664, fax 312 4474725; m Rsl t  Galip Cad. 
irfanli~ok. 14, G.O.P.Ankara. 
Colombia 
Consulado: 5 212591 0005,fax2125910009, 
iai ulkumen@turknet; m Estambul. 
Costa Rica 
Consulado honorario: @ 212 5266819.h 212 
5275777, úZ! hkiiapc@a[data.net.h; m Tahmb 
KalgnSok15,EmlnünO, Estambul. 
Cuba 
Embajada: B 312 442 8970/71 fax 312 441 
4007; m Om$uSok7R, Cankaya,Ankara. 
Dominicana (RepUblica] 
Consulado honorario: 5 212 248 3613 íax212 
231 3065; B rahlpak@superonline.«im; 
mTepiklyeCaddsl172, hgü Apt. Kat 4Da6, 
Ni$antagi. 80200 Estambul. 
Ecuador 
Consuladohonorario: 5 2122574788,1575116, 
fax212 2875924, O ecuadorirt@na-pliü.com; 
m SeherYildui Sok. 33/12, Etiler, E'-' ' 

267; m carSokakKublla! dimoza Apt 

Hoi mada a una ventana con la bandera 
iadanal en Beyoplu. 

Penl l 
Consulado honorario: 312441 9310.fax312 
4670205; @ Isandef@dorniner.in.mm.b; m 
AlperSok. 14/7,Y.Ayranu,Ankara. 
U ~ g u a y  
Consulado honorario: m 3124400066fl7,iax 
312441 0484; O empernt-erimtan.mm; 
mUnnahCaddfiilOU7,Cankaya,Ankara. 
Venezuela 
Embalada: CB 312 4387135,439 3198, 
íax312 4406619; 
O venezemb@dominet.in.tom.tr; 
mflnnah Caddei,78R, Fankaya, Ankara. 

Urgencias 
La policía ordinaria (urgencias 155) 
no está acostumbrada a tratar con 
extranjeros, porlo que, en teoría, elvia- 
jero debe acudir directamente a la Po- - 
lida Turistica (m 527 4503; E4Yere- 
batancaddesi 6, Sultanahmet) que hay 
frentealabasíiica Cisterna [Yerebatan _ 
Sarnici). - 

Quienes pasen por una crisis. ya sea 
económica, desalud o emocional, y ne- 
cesiten hablar con alguien,puedenUa- 
mar a la lstanbul Blue Líne (m 638 
2626), donde serán atendidos porper- m 

sonal mnltiiingiie que les ayudará a 
buscar una solución. I 

Seguridad 
Aunque Turquiaes un destino más se- . 
guro que muchos otros, es aconbeja- 
ble tomar todas las precauciones ha- ' 
bituales. Es mejor dejar los objetos de 
valor en la caja fuerte del hotel y Uevar 
un cinturón-monedero. Tambikn se re- 
comienda guardar apartada del total 
una pequeña cantidad de dinero, por 
sisurge algunaemergencia, y anotar en 
un sitio seguro los niimeros delos che- 
ques de viaje. 



Como todas las ciudades grandes, 
ztambul también tiene su cupo bien 

cumplido de delincuencia callejera Por 
eso hay que ser muy conscientes del 
riesgo de extorsión y comercio con dro- 
gas que se corre en los clubes noctur- 
nos. Se trata también del lugar donde 
es más probable que los comerciantes 
de alfombras intenten aprovecharse del 
comprador extranjero y donde es más 
fácil encontrar taxistas sin escrúpulos. 

Sa lud  
En términos generales, viajar a Turquia 
no entraña riesgos más allá de algún 
trastorno intestinal. La prudencia dic- 
ta beber exclusivamente agua embo- 

Uada y adoptar las precauciones de 
>shunbre en lo que a la alimentación 

se refiere, sobre todo en julio y agosto. 
Existe un riesgo, menor pero crecieu- 
te, de contraer la malaria en el sureste 
de Turquía, una región donde los la- 
gos creados por el proyecto GAP han 
propiciado la proliferación de mos- 
quitos. 

P L A N I F I c A C I ~ N  D E L  V l A l t  1 
Para viajar a Turquia no se exige nin. 
guna vacunacibn. En los últimos diet, 
años se ha reducido el número de va- 
cunas sometidas a la legislación inter. ' 
nacional en materia sanitaria, de ma- 
nera que hoy sólo la vacuna contra la 
fiebre amarilla se rige por normas in. 
ternacionales, y se exige sólo cuando e] 
viajero procede de una zona infecta& 

M E D I C A C I ~ N  A N T I M A L A R ~ C A  
Si el itinerario previsto por el viajero 
comprende el sureste de Turquia, es 
aconsejable tomar medicamentos con- 
tra la malaria y consultar al SeMcio de 
Vacunación internacional delMiniste- 
no  de Sanidad y Consumo (a 914 021 
663) o en In pigina web del Minisreno 
de Asuntos Exteriores ( Q www.mae..mae.es). 

REGLAS BASICAS 
Quienes viajan a Turquia suelen ex- 
perimentar la comúnmente llamada 
"diarrea del viajero", que aquí se de- 
nomina "la venganza del sultán". La -. 
primera regla de salud es tener cuida- 
do con lo que se come y se bebe. 

Comida. Hay unnejoadagioq~. - 
ce: "Si puedes cocinarlo, hemirlo o pe- 
larlo, puedes comértelo ... : si no, olvida- 
lo". Las verduras y frutas deben lavarse 
con agua depurada o pelarse. El helado 
que se vende en las calles o en otros lu- 
gares puede haber sido congelado por 
segunda vez después de derretirse; en 
caso de duda (por ejemplo, si se produ- 
jo un corte de electricidad en los úiti- 
mos dos dias) es mejor no tomarlo. 

Lo más recomendable es elegir 1 ' 
tos calientes cuya apariencia no d 
pierte sospechas sobre el grado de fres- 

m. Uno puede entrar sin mayor pro- 
blemaacualquier cocina turca (salvo en 
los establecimientos más exquisitos) y 
echar un vistazo a lo que se prepara en 
los fogones. 

Conviene evitar la tentación de co- 
mer marisco, como mejillones, ostras 
y almejas, ya que prepararlo al vapor ' 
no constituye ninguna garantía para la 
cnlud. 

bles. Para el cepillado de los dientes lo 
más seguro es emplear agua embote- 
llada o purificada. Se deben evitar las 
bebidas con hielo. 

Cuidado conlos zumos de frutas, es- 
pecialmente si se les ha añadido agua. 
Tambihnlaleche debe tratarse con cau- 
tela, pues no siempre está pasteurua- 
da; si se hierve y se guarda adecuada- 
mente estad en condiciones. El té y el 
cafe no suponen problema si se hierve 
el agua para prepararlos. - 
PROBLEMAS DE SALUD 
Y SU TRATAMIENTO 
En el caso de dolencias menores, 10 
acostumbrado es acudir a una eczane 
(farmacia) en busca de consejo. Allí 
pueden dispensar muchos fármacos 
que en otros países precisarían pres- 
cnpción médica. Las urgencias médi- 
cas y la atención dental son seMcios 
que se prestan en los saglik ocagi (dis- 
pensarios), klinik (clinicas) y hastane 
(hospitales del Estado), lugares todos 
que pueden ser identificados por eldis- 

Debe tenerse especial cuidado con gncvo dela medialuna roja o una "H" 
1-3 productos lácteos y los platos ela- de gran tamaño. Suelen cobrarse can- 

rados con leche, que pueden no ha- tidades generalmente módicas por la 
rse en condiciones deconsumo, pues prestación de estos s e ~ c i o s .  
tarifa eléctrica es cara en Turquia y 
uchoslocalesmantienenlasneveras Fiestasycelebracionee: 

dondeseconservan aunrégkne~de re- Aíio Nuevo, 1 deeoero. Una especie de 
Frigeración bajo, con el fin de ahorrar. sustituto deNavidad, con tiendas deco- 

Agua y bebidas. Siempre que sea 
posible, se aconseja beber agua embo- 
tellada, muy Mcil de conseguir, pero sin 
Ividarse de comprobar tanto la fecha 
e envasado como que el cierre de 10 

botella no haya sido manipulado. Ge- 
neralmente, las marcas conocidas de 
agua embotellada y & refrescos son fia- 

radas eintercambios de regalos y de tar- 
jetas de felicitaciones. 
Día de  la Soberanía Nacional y de  la 
Infancia, 23 de abril. Esta fiesta nacio- 
nal conmemora la sesión inaugural de 
la Gran Asamblea Nacional, o parla- 
mento republicano (1920). 
Dia d e  la Victoria, 30 de agosto. Fies- 
tanacional que conmemoraiavictoíia 



-'-' ejército republicano sobre el ejér- 
invasorgriego en Dumlupnar du- 

.,..te la guerra de la independencia. 

Correo electrónico 
e ln ternet  
En Turquía hay cibercafés por todas 
partes y los turcos se sienten en Inter- 
net como pez en el agua. También mu- 
chos hoteles, pensiones. agencias de 
viajes y tiendas de alfombras disponen 
de ordenadores con acceso a Internet. 
Las tarifas suelen estar alrededor de 1 
USSla hora,menos enlas zonas de mu- 
cha competencia o pocos turistas, ade- 
mis de los complejos hoteleros. 

Con esos datos uno puede accedera 
su correo electrónico desde cualquier 
lugar delmundo en donde haya un or- 
denador conectado a Intemet 

Llevar un ordenador portátil resul- 
ta estupendo para mantenerse en con- 
tacto confamüiares y amigos, pero ori- 
gina problemas si el voltaje eléctrico 
es diferente o si el módem resulta in- 
compatible, cosa que sólo se descubre 
al intentarla conexión. 

Teléfono 
Los teléfonospúblicos de Tikk Telekom 
se pueden encontrar en la mayor parte 
de los edificios e instalaciones públicas, 
plazas y termínales. Aunque la compa- 
ñía telefónica es hoy independiente del 
s e ~ c i o  postal (PlT), loslocutonos te- 
lefónicos suelenestarsituadosenks o&- 
cinas de correos o sus inmediaciones. 

Tarjetas.Elprefijo internacional de 
Turquía es IB 90. Los códigos provin- 
ciales se indicandebajo delalocalidad 
correspondiente en las distintas sec- 
ciones de esta guía. 

Teietono móvil. Los turcos adoran 
10s teléfonos módes. Sin embargo, Ua- 
jnar a un teléfono móvil cuesta apro- 
dmadamente tres veces más que ila- 
mar a un filo, aunque se trate de una 
Uamada local. Los números de los te- 
léfonos móviles empiezan por un có- 
digo de cuatro digitos cuyas primeras 
cifras son 04 o 05. Antes del viaje hay 

los operadores de telefonia móvil de 
Turquia 

Todos los teléfonos públicos hin- 
cionau con ta jetas de débito que se 
pueden adquiriren centros telefónicos 
o, en caso de débita menor, en al 
nas tiendas. 

Algunos teléfonos de reciente fa1 
cación admiten las principales ta rjt 
de crédito. 

Llamadas internadonales. El cór' 
go de acceso a la red internacional 
el 00 y el código internacional de TL. 
quia es el 90. Para marcar un niunero 
de telsfono turco desde el extranjero, 
se quita el O inicial del prefijo de zona 
(por ejemplo, para llamar a Sultanah- 
met, en Estambul, se marca 0090-212 
y los siete digitos del niunem del sus- 
cnptor). 

Todos los uuntos de Turauia tiene 

La unidad monetaria es la lira tnrca, 
aunque la alta tasa de inflación (más de 
un 90% en 2001) ha dejado la pieza de 1 
lira sin valor; la cuenta de un restau- 
-nte barato o una carrera de taxi as- 

ende a d o n e s  de liras. La entrada 
-2 divisas no tiene limite, pero a la sa- 
lida del pais no se puede llevar más de 
5.000 US$ o divisas equivalentes. El dó- 

r americano es la divisa más común 

un prefijo de zona Para efectuar una 
llamada intemrbana hay que marcar el 
O inicial del prefijo de zona. Estambul 
tiene dos códigos: 0212 para la parte 

. P europea, y 0216 para la asiiitica. 

y también se acepta en las compras. El 
euro puede ser preferible al dólar en 
ocasiones. Pero es mejor utilizar liras 
turcas en las compras de pocacuantía, 
por ejemplo agua, en los bares, en res- 
taurantes, etc. 

Las monedas que estan en circula- 
ción son de 25.000, 50.000, 100.000 y 
250.000 liras, y los billetes son de 
250.000,500.000,1 millón.5 millones, 
10 millones y 20 millones deliras. Con 
tantos ceros, a veces resulta diñcil ase- 
gurarse de que se dan los billetes que 
corresponden, o de que se recibe el 
cambio correcto. 

CAMBIO DE MONEDA 
La opción más acertada es cambiar la 
moneda del propio pais una vezse ha- 
ya llegado a Turquía. Sila lira sigue .'-- 
valuándose, resulta más aconsej 
cambiar dinero cada pocos dias qu- .... 
todo a la vez. 

Las principales divisas se pueden 
cambiar fácilmente en las oficinas de 
cambio, y en muchas oficinas de co- 
rreos (PTT), hoteles y tiendas, aunque 
los bancos suelen ser reacios a la hora 
de hacerlo. Canjear cheques de viaje 
(incluso los más conocidos) puede re- 
sultar complicado y los tipos que se 
ofrecen habitualmente son más bajos. 

CHEQUES DE VIAJE 
La ventaja principal de los chequt 

. 

viaje reside en su protección en 
de robo. Sin embargo, su uso va r 
ciéndose a medida que más y m& 
jeros utilizan 10s cajeros automáticu>. 

Los más conocidos son los de las 
compañías American Express y Th- 

mas Cook, queno cobran ningun 
misión por cambiarlos en sus pr~,.- 



oficinas, y ofrecen un b 
ra librar nuevos. Tam-.. 
Barclays y Citibank 

TARJETAS D E  DEBIT0 Y C R E D I T O  
las ta jetasvisa y MasterCardIAccess 
son aceptadas habitualmente en hote- 
les, restaurantes y tiendas de alfombras, 
entre otros lugares, pero no en pen- 
siones y restaurantes hiera de las prin- 
cipales zonas tnristicas; tambien con 
ellas se pueden obtener liras turcas co- 
mo anticipo de efectivo. 

CAIEROS AUTOMATICOS 
Los cajeros automáticos facilitan liras 
turcas si se introduce una tarjeta de crk- 
dito (Visa, MasterCard, Cirms, Maes- 
tro y Enrocard). 

Horario comercial 
Las dependencias gubernamentales, 
oficinas y bancos suelen abrir de 8.30 
a 12.00 y de 13.30 a 17.00, de lunes a 
viernes. En verano, en algunas ciuda- 

1 y aca en- 

hasquedurantedsagradon &- 
madán, la jornada se acorta. 

En las zonas turisticas, las uenoas de 
alimentos y de alfombras suelen per- 
manecer abiertas prácticamente las 24 
horas. En otros lugares, las tiendas de 
comestibles y los mercados abren, por 
lo general, desde las 6.00 o 7.00 hasta 
las 19.00 o 20.00, delunes a sábado. LOS 
domingos c i e m  la mayor parte delos 
mercados, aunque siempre permane- 
cen abiertos uno o dos comercios de 
alimentación en cada barrio. 

El viernes, día sagrado para los mu- 
sulmanes, no es festivo en Turquia. EI 
día de descanso, de carácterlaico, c 
domingo. 

Muchos museos cierran los lunl 

Hora local 
En Turquía, la diferencia horaria es de 
dos horas mis con respecto al meri- 
diano de Greenwich (GMTIUTC). El 
horario de ahorro de luz de día (en ve- 
rano) rige a parür de la 1.00 del iilti- 
mo domingo de marzo hasta las 2.00 
del úitimo domingo de septiembre. 

Propinas 
Propinar. En los restaurantes más eco- 
nómicos no es preciso dejar propina. 
En otros sitios, se deja aproximada- 
mente un 10% de la suma total de la 
cuenta. 

No es habitual dar propina en 1 
hoteles baratos. En los más caros, 
mozo Ueva el equipaje del huésped y 
le enseña La habitación. Por este serv- 
cio, y por indicar cómo se encienden 
las luces y el televisor, espera recibir un 
2% del precio de la habitación. 

Nomalmentelos taasias redondean 
la cantidad que marca el taxímetro, 

Ih pero los conductores de d o l m u ~  no 
aceptan propina. 

En los baños turcos se suele añadir 
una pequeña propina al precio esta- 
blecido. 

Vestimenta apropiada 
Lo primero que se debe tener en cuen- 
ta es que Turquía esun pais musulmán, 
aunque no sea especialmente obvio en 
las localidades turisticas costeras. Pa- 
ra bien o para mal, lo anterior es par- 
ticularmente válido para las mujeres. 
En general, los turcos son bastante to- 
lerantes y no dirán nada a la carasobre 
cómo se debe uno vestir. Sin embar- 
go, las cosas pueden cambiar a espal- 
das del viajero. No deja de resultar ex- 

Y traño el hecho de que algunos turistas 
opten por ir escasos de ropa, no sólo 
en la costa, sino tambikn en los peqne- 
ños pueblos de Anatolia, donde esta 

(E forma de vesbrno es apropiaday pue- 

WIi; 

!JL-A% de consiaerarse poco respetuosa nacia 
la sensibilidad local. Lo mismo es vái- 
do para la embriaguez en público y las 
muestras abiertas de afecto. 

IDIOMA 
El turco es el idioma dominante del 
grupo túrcico, que incluye también 
lenguas menos conocidas como el quir- 
guiso, el cazajo y el aced. 

En 1928, Atatiirk eliminó el alfabe- 
to arábigo y adoptó otro de base latina 
mucho más apropiado para facilitar el 
aprendizale y la pronunciación; del 
mismo modo levó aefecto una refor- 
ma linguistica para purgar el turco 
oscuros prestamos iirabes y asi rac 
nalizarlo y simplificarlo. EL resultado 
es un idioma lógico, sistemático y ex- 
presivo que sólo tiene un nombre irre- 
gular (su, "agua"), un verbo irregular 
(etmek, "ser" o "estar") y carece de g6- 
nero gramatical. Tan lógico es que la 
gramitica turca s i ~ ó  de base al espe- 
ranto, el idioma universal inventado en 
1897 por el médico polaco LndwikZa- 
menhof 

SALUDOS Y FdRMULAS DE CORTESfA 
Hola Merhaba 
Buenos dias Günaydin 
Buenas tardes iyi abamiar 
Buenasnoches iyi geceler 
Adiós (dicho por 
quien se va) Allaha ismarladik 
Adiós (dicho por 
quien se queda) Gülegüle 
Quede en paz 
(alternatim 
a "adlór') H o p  kalin 
)Cómo está ustedi Nasglrinw 
Blen, graclar \ylylrn, tesekkür ederlm 
Muy bien Cok ! $ Y I ~  



iCómo se llama 
usted7 jsminiz nei 

Me llamo.. . ismin ... 

VOCABULARIO BASICO 
S1 evet 
No hayir 
Por favor iütíen 
Gradas te~ekkiirler 
Muchas gradas (ok teyekkür ederim 
De nada blrgey deiil 
Perdone affede~inlz 
Sirvase usted mismo buyunin(uz) 
[Qué? ne? 
[Cómo7 nasgi7 
iQui6n? klm? 
¡Porqué7 ni(in, nedeni 
iCuantaslIras? ka$ lira? 
Grande büyiik 
Medlano oita 
Pequeño küdk 
No ... ... de111 
Y ve 
D veya 
Bueno iyi 
Malo fenah 
Bonito gkel  

DIFICULTADES CON EL IDIOMA 
[Habla usted lngl&? ingllzce konuyuyor 

..musunuz7 
iMecomprende7 Anliyormusunuz? 
Comprendo Anliyonim 
No comprendo AnlamiyoNm 
Ercrhlo,porfavor Lütienyanniz 
iCómosedice ...7 ... nasglsñyliiyorsuni 
[Qué significa..? ...m demek? 
[De dónde es usted7 Nererlinir? 

C6MO DESPLAZARSE 
[Dónde está elha-? ... nerede7 

aeropuerto -havaalani 
emdóndeautobuses ... otogar 

muelle 
consigna 
estación de ferrocarril 

... iskele 

..emanet(i 

... garlirtaryo 

¿Cuándo ... 7 
sale 
llega 

Avión 
Vuela 
puerta 
Directo (autobús) 
Indirecto (autobús) 

Tren 
Litera 
Cochecama 
Coche restaurante 
Coche para no 

fumadores 
Barco 
Motor 
Feny 
Camarote 
Utera 
Clase 

Blliete 
Un billete para (...) 
Horario 
Asiento reservado 
Prhnera dase 
Segunda dase 
Ida 
Ida y vuelta 
Mudiante (billete) 
Normal (blllete) 
Temprano 
Tarde 
Rápido 
Lento 
Siguiente 
Ultimo 

Nezaman ... 7 
kalkar 

tren 
kuset 

vagan 
gemi 
teknelmotor 

kamara 

era 
demotor 

bllet 
(...'a) bir bilet 
tarlfe 
numarali yer 
hlrindsinif 
Iklndnnd 
9idlZ 
gid$dñnüs 
ñirend (biletl) 
tam (bileti) 
erken 
ge< 
pbuk 
yavas 
geiecek 
Son 

u ton doscamas 
con cama 
de matrimonio 
ton ducha 

jErtáindulda 
la ducha caliente? 

[Estálnduido 
el desayuno7 

iHay alguna 
habitadón 
más barata7 

1 [Puedo ver la 

hergiin 

araba 
mmt ,  motorin 
otoyol 
motor yaii 
benzin 
normalIsOper 

harita 
sokak/caddebl) 
sol 
sal 
doini 
burada 
gurada 
orada 
yakin 
urak 

... nerede7 
UNZ temil b i l  

otel nereiie7 
S? Odanizvar mi l  

Bir-oda Iítiyonim 

tekyatakii 
iIciyatakli 
gen$ yatak 

Ka( lira (Ud 
geceipni 

Sicakdqdahgl ml l  

Kahvalh dahll mi l  

habitadón? 
Esdemaslado 

pequeña 
Es muy midaa 
Ená bien. Me quedo 
¿Dónde están 

los aseo0 
Aire acondicionado 
Baño 
Agua fria 
Aguacallente 
Luz (luces) 
Bombilla 
Ducha 
Jabtin 
Papel higiénico 
Toalla 

Por la dudad 
[Dóndeestá 

(elílallos).,.? 
aduana 
cambio 
ofidna de 
correos (mT) 
lista de correos 
restaurante 
aseos 
baños turcos 

[Hay algúncibercafé 
enla dudad7 

Qulem leer mi 
correa electr6nlco 

Abierta 
Cerrado 
(por) mrreoa6reo 
Efectivo 
Cheque 
Comirlón 
D61ares 
Tipo de cambio 

$0kgfi~1tÜ¡n 
¡yi,t~tUYonim 
Tuvalet neredd 

klima 
banyo 
so~uksu 
ncaksu 
i$ik(lar) 
ampIll 
dUZ 
sabun 
Nualet kaiid? 
havlu 

gOmr0k 
kamblyo 
portanelpostahane 

pomestant 
lokanta 
tuvalet 
hamam 

&arda lntemet 
cafe var m17 

E-mallime bakmak 
lSt¡yO~m 

a$ik 
kapali 
upklaoupkile 
efeküi 
Pk 
komiryon 
dolar 
kur 



Identificación klmlik 
Sello de correos Pul 
Ficha telefonlca jeton 
Horario de apertura pliyma saatled 

Urgencias 

iSocorro! imdat! 
Esto es una urgencia Acil durum 
Me encuentro mal Hastayim 
¡Llamen a la polkia! Pollsi (aiirin! 
¡Encuentren a un Doktoru arayin! 

doctor! 
¡(Hay un) Fuego! Yangin var! 
Ha ocurrido Bir kaza oidu 

un accidente 
[Váyase! Gidin! (cortés) 

Git! (informal) 
Me han violado/ Tecavüze/Saldiriyi 

asaltado u~radim 
Me han robado Soyuidum 
Me he perdido Kayboldum 

DE COMPRAS 
Dónde hay unluna ... ? ... nerede 

librería bir kitap(? 
bazar cubierto kapali (arp 
rnercado/barrio 

comercial 
quiosco de prensa haber ajans? 
tienda dükkan 

Quiero comprar ... 

;Tieneusted ... ? 
No tenemos ... 
Déme ... 
Quiero ... 
¿Cuál? 
éste 
¿Cuánto/cuantos? 

... satin almak 
istiyorum 

... var mi? 

...y ok 
bana verin 
... istiyorum 
Hangl? 
bunu 
Ka(/Ka( tane? 

Es (muy1 barato 
Es (muy) caro 
Le daré ... 

Precio 
Costedel 58 
Impuesto 

G A ~ T R O N O M ~ A  
Restaurante 
Pasteleria 
"Horno" (panaderia) 
Plzzeria turca 
Restaurantede kolie 
Restaurante de kebab 
Cafeteria 
Sesirve alcohol 
Nosesirvealcohol 
Desayuno 
Almuerzo 
Cena 
Ración 
Tenedor 
Cuchillo 
Cuchara 
Plato 
Vaso 
Cuenta 
Coste del servido 
Propina 

SALUD 
Me encuentro mal 
Por favor, llamen 

a un médico 
Por favor, llamen 

una ambulancia 

¿Dónde está el/la ... 
mas próximo? 

Médico 
hospital 

bu kadai 
(Cok) ucuz 
(Cok) pahali 
... vereceiim 

iiyat 
iervis ücreti 
rergi 

lokanta 
pastane 
firin 
pided 
koftecl 
kebap(i 
bufe 
i ~ k i l i  
i(kisiz 
kahvahiti 
ogle yemeii 
ak$am yemeii 
porsyon 
(atai 
bi(ak 
kasik 
tabak 
bardak 
hesap 
servir üoeti 
bah$i$ 

Hastayin 
Doktor/Hekim 

(aiirin 
Cankurtaran 

(aiirin 

En yakin ... neredi 

doktor 
hastane 

iálldo 
e cabeza 

dureas 
dolor de estómago 

1 

ina 
ntede 

mosquitos 
compresas 

dly hekimi 

ishallm 
ateyim 
üzürliihakat 
ibayainri 
mide hulantisi 
mldeainsi 

kondom 
¡la( 
slvrisineie 

k a ~ i  lla( 
hijenikkadin baii 

tampon 

m 

F - 
8 -  - 

Domingo 
Lunes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
Viernes 
Sábado 
Enero 
Febrero 
Mano 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
0 iub re  

Entrada Noviembre ... I$ Salida Dlclembre 
AflWKapali AbiertoICerrado . i 
Daniyma Información .. O 
B q  Oda Var Habitadones libres 1 
Dolu Lleno 2 
PolirIEmniyet Policia 3 
Polir Kamkolul Comisaria 4 
Emniyet Mudürlügu de polid 5 

Yasak(tir1 prohibido 6 
Tuvalet O s  Y 9 

HORA, FECHAS Y NUMEROS 
[Qué hora es? Saat k a g  
Son las (ocho) Saat (rekil) 
Son las tres y media Saat O( b u p k  
('hora tres-una 
media") 
¿Aqué hora1 Saat k a m ?  

sihr 
blr 
lkl 

dürt 

be$ 
alh 
yedi 
sekiz 
dokuz 
on 
on bir 
onikl 
on O$ 
ylrmi 
o m  
kirk 

iCuándo? Nezamani 50 elll 
Dla gfln 60 a lmi$ 
Semana, hafta 70 yetmis 

- - - - 

ay 
sene/ygi 

Pazar 
Pazartesl 
Sali 
Farjamba 
Perjembe 
Cuma 
Cumartesi 
Ocak 
iubat 
Mart 
Nban 
Mayir 
Haziran 
Temmuz 
Aiunos 
Eyliil 
EWm 
Karim 
Aralik 



ón vii 

. . . . . . . . . . D 
Giseler Caseta de peaje 
Katotooark Garaje de 

aparta 
Otoyol utopista 
Pamli Ge~is Carretera de pea11 
Park Alani Area de descanso 
ParkYeri Aparcamiento 
Servir Alani Area de servicio 
p h i r  Merkezi Centro de la ciudi 
Tirmanma >eridi Carril de 

adelantamient 
ücret Odeme Pago de peaje 
ücretli Ge[i$ Carretera de peajf 
Yagi$ta Kaygan Firme deslizante 
Yavasla Reduzca 

lavelocidad 
Nota: Las señales de carretera r-- ..---' 
con letrasamanllas;ias dedud 
azules mn  letras blancas: las de 
blancas con letras negras. Las se 
amariiiai ron letra< nenras i n d i ~  
deintei eiialesa 
con roh rectos UI 

100 yuz 
200 iki yuz 

1.000 bin 
2.000 iki bin 

10.000 on bin 
un millón miiyon 

-'/, (yarim) -comoen "quiero la m i t a d  
-'/, (bu~ukl -siempreseemplea con un número 
entero, como en "1'1,". bir bu~uk. 
Los ordinales constan del niim-in niáselsufijo 
-inri, -inci, -untu o -üncü, iendo de la 
"armonía vocálica". 

primero birinci 
segundo ikinci 
sexto aitinci 
decimotercero onün(üncü 

GLOSARIO 
H e  aquí, c o n  sus def in ic iones cor  
pond ien tes ,  a lgunas  pa lab ras  y a 
v ia tu ras  poco cor r i en tes  q u e  a p a i  
e n  e l  t e x t o  y l o s  m a p a s  d e  esta gu 

ábside-en una iglesia, espacio se 
abovedado para el presbiterio 
acrópolis - parte elevada y fortificada de 
ciudad griega dondese emplazaban los edihd* 
públicos y sagrados 
ada(si1 - isla 
adliye(sarayi)- (tribunal de) justicia 
agora -en una ciudad griega, espacio abi 
destinadoal comercio y la poiitica 
ailesalonu -sala famiiiar;comedor para 
parejas, iamilias y mujeres solasen un 
restaurante turco 
Allah komsun-"Que Dios me oroteia": . . .  
exclamación habitual quesueleverseen 
taxis y autobuses 
a l t e g e ~ i d i -  pasosubterráneo 

(sarayd- Ayuntamiento (casadel 

-señor; el nombre vienedetrás 

Anatolia - parteasiática deTurquia;taml 
se llama Asia Menor 
arabesk-música turca deestilo árabe 
arasta - sucesión de tiendas cerca de una 
mezquita, con cuyas rentas sesufra! 
Asia Menor-véase Anatolia 

bah~e ls i )  - jardín 
banl iyi i -  barrio 
basilica - forma arquitectónica empleada 
las iglesias cristianas primitivas 
bedesten - dependencia del mercado, 
abovedada y a prueba deincendios .'--*- 
guardan las mercanciar de valor 
b e k s -  guardián,encargado 

ouieuterion - en una dudad griega, lugar de 
reunión de los magistrados I LrA-cafeteria 

in - con fiecuencla abreviado'bul'; bulevai 
....k.~ida 

tobiisii-literalmente, "autobús 
o"; aemdesllzadoro catamarán 

e a a n e  - fanada  
emanet((i)- consigna 
emir-jefetribal hirco 
eski - viejo (aplicado a cosas, no a personas) 
ev pansiyonu - casa particular dondese 
alquilan habitaciones 
eyvan -enunamadraza o mezquita, sala 
abwedadaque daa un patio central 
ezan-llamadaa la oradnn entrelos 
musulmanes 

GAP- Plan del Sureste de Anatolia: ambldoro 
proyecto hidroelbdrlm y de regadlo 
gaúno-  dub nocturno turco, no un 
establetimiento dedicado al juego 
gepnek-paslllo 
gept, di-puerto (de montaiía) 
gire-taquilla 
gol(u)- lago 
g8deme - tortita turca 
gulet-embarcación Iradidonal turca 
hamam(i)- baño turco 
han(i) - posada0 caravasar Y 
hanim-forma cortésde dirigirse a una mk@ 
va pospuestoal nombre 
harabe(ler)- Nina(5) 
harem -aposentos íamillaresy de lasmujeres 
en un vlvlenda; véase tamblbn selamlik 
hauryemek-comida preparada quese 
mantlenecaliente por un sistema de vapor 
heykel- esiatua 
hirar(i) - castillo o ciudadela 
h h  - pueblo que vlvló en Anatolla durante 
elsegundomllenlo a.C y fundó un Imperiocon 
capb l  en Hamisa (Boiazkale) 
h i i M m e t  konaii-sede del Gobierno pmvlndal 

I l koh i l -  escuela primaria 
im6n-  persona que preside lasondones 
codnlcas musulmanas; gula espiritual o político 
de esta religi6n 



I 
1 lmaret(1)-comedor de beneficer 

normalmenteanejoa una madraza 
iíhani - edlfido de oficinas 
Iskele1si)-muelle, malecón 

jandarma-policia paramll1tar;agente deeste 1 cwmo 

! kale- fortaleza, ciudadela 
kapi(si) -puerta, portada 
kapl ia-  fuente0 baños twmales 

1 Karagiiz - teaho de marionetas 
KDV- kaima deiervergis: el IVA turco 
kebapu- establedmlento dondesevende 
kebab 
ketvansarayli) - caravasar 
kilim-alfombrasln pelo 
kilise(si) -iglesia 
kofte- albóndigas turcas 
kafted-personaque prepara kafte 
konak, konaii- mansión; edffldo del Goblemo 
kiipiii(s8)- puente 
kiirk(ii) - pabellón; quinta 
kiiylii) - pueblo 
kule(si)- torre 
kUlliye(r1)-redntode unamezqulta con una 
exuela de teologla, un hospltal y un comedor de 
beneficenda, entre otros edlfidos 
kiimbet- bóveda, Npula; tumba coronada por 
ellas 
kii$et(ll)-(vagóncon) litera(s) _ - - - 

I liman(i) - puerto 
lise - escuela de segunda ensefianza, llceo 
lokanta-restaurante 

I marara(si) - cueva 
mahalles(si)- barrio, dirtntodeuna dudad 
Masallah -"Asombro de Dios: dicesecomo 

I seiiaideadmlmdón o para conjurarel mal deojo 
madraza - escuela de teologla islámlra aneja a 

I una mezquita 
mesdt,-di -rala de orad6n. mezquita pequeíia 

Mevlina - tamblén IlamadoCelaleddIn Ruml, 
gran minim y poeta (1207-1273)fundador dela 
orden de los mevlevl; dewlches glróvagos 
meydan(i1- plaza pública, espacioabierto 
meyhane- taberna 
mlhrab-nichode unamezquita queseñala la 
dlrecdón de La Meca 
minbar- púlpito de una mezquita 
minare(r1)- alminar; torre desde la que 
exhorta a los musulmanesa la omdón 
müdn-muedn;persona queentona t 
o llamada alaomdón 
müze(s1) - museo 

naquile-pipa deagua tradicional (para 
fumar) 
nártex- pórtlm cerrado o vestbulo en la 
entradade una lglesla 
neoopoln- ciudad delos muertos;cementeN~ 

oakba$i - parrilla 
oda(si) - habitación 
ode6n-teatro griegode pequeñas 
dimensiones destinado a la ama ' 

musicales 
ortaokul - escuela de enseñanza 3rruntidria 
otogar- estación deautobuses 
otoyol- autopista, carretera con medlana 
y accewi remingido 
otomana-relatlvoal imperioque exMó desde 
fines del s. xiri hasia la mncluslón de la Primera 
Guerra Mundial y que conoci6su máximo 
esplendor en tiempos de Sollmánel Magnifim 
(1520-1566) 

panrlyon - pensión, casa de huéspedes 
pastane- también pastahane; pasteleria 
patadi) - mercadosemanal, bazar 
pemn - puerta (en la otogaro en la estación 
de ferrocarril) 
plde- piua turca 
pided - persona que plde 
PTI -Posta,Telefon,Telegm$ ofidna dé -. 

os, teletonos y telégrafoidel Esta!$_"# TML-slglas inglesas deuneas Maritlmas 
i i s e  utiliza mucho, la red%* Turgs, Denlzyollan 

lefónlca turca estiactualmente privatizada fl - TRT-Türklye RadyoveTe1eiyon:la 
radloteleviri6n turca 

';hmazan- Ramadán; mes de ayuno en la toba - piedra porosa quese forma al 

~sadirvan -fuente donde los musulmanes @*:# Mrbe(s1) - tumba,sepulmi. mausoleo 

primer Estado turco que gobernó Anatolla enbe 

vezir- vislr (ministro) del Gobiemo otomano 
vilayet, valillk,valiliil - sede del Goblemo 
provlndal 

yali - residenda al lado del mar 
yol(u)-carretera, camino 
yiizil-siglo 

GLOSARIO G A S T R O N ~ M I C O  
H e  aqu i  algunos t é t m ~ n o s  que pueden 

servir- miaobúsdeeniacemn la otogar resultar de u t i l i dad  a la hora de com- 
p ra r  comida o s i  seva a elegir e n  un res- 
taurante. 

sokak,rokaii-a rnenudoabrev1ado'sk';calleo 
PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD 

mfi-seguldordel sufismo, domina mlsüca bal-miel 
musulmana orlginaria de Persia balik - pescado 

(odia -sopa 
tabhane - alberguede viajeros (término ekmek- pan 

et-carne 
meyve - fruta 

TC-TOrk~yeCumhuriyet(Rep~blicadeTurquía); peynir-queso 

re@- mermelada 
TCDD - Ferrocarriles Estatales Turcos;viase salata - ensalada 

sebze - verdura 
Tekel- monopollode tabamy alcohol del seker- azúcar 

slmit - rosas de pan cubiertas desénmo 
tekke(si) - confraternidad de dewlches tatl i  - dulces. postw 
TEM -siglas Inglesas de la autopista tereyaii- mantequilla 

t u - sa l  
yoiurt- yogur 



TAPAS (MEZES) 
beyazpeynlr-queso blanco de leche 
de oveja 
barek-rollltos de quesoblanco y perejil 
raok- ygurmnpeplno rallado y menta 
domatessalatalik- ensalada de tomate 
Y pepino 
iasulye-Iudias en salsadetamate 
kabakdolmari - calabaclnes rellenos 
patlican salatasi- ensalada de puré 
de berenjena 
patliran t a n -  berenjenasititas 
pilaki - judiasen salsa de aceite y vinagre 
tuw - encurtidos 
yaprakdolmari - hojas de parra rellenas 
ye$il sahta - ensalada verde 

CARNES 
diner kebab- carneewartada en un espetón 
vertlcal, asada después y servida en conazas 
güveivey-cameguinda mn verdurasen una 
cazuela de bario 
Iskender kebab- danerkebabsobrepide 
(pan1 consalsa de tomatey mantequilla dorada 
por endma 
Kan$ikngara -parillada mhta (cordero) 
kOfte-alb6ndlgasdecame picada asadas 
manb -rauiolb (al mi lo turco) 
pasünna - ternera condlmentada,recada al sol 
püi<-pollo 
sa(kavurma-carnefrita pocoa poco y 
removiendo constantemente en una saién 
de fondo plano 1 
siiir-temera 
$13 kebab-dados deameasad& (/zgaraj 

J 
enun espetón k$J 
tandir kebapi - carne codnada a la leña en 
un homode barra 
tas kebab-guiso de buey y verdura 
tanik-pollo 

PESCADOS 
ahtapot -pulpo - 

- 

1 -. 
barbunya-salmamm .., 
h a m l  - boquerones 
istakoz- langosta 
istavrit-jurel 
kalamar - calamares 
kalkan-rodaballo 
karides- gambas 
kgli&allii- pezespada 
levrek- lubina 
Iüfer- pescado azul 
midye-mejillones 
palamut - bonito 
sardalya- sardinas 
yenges-cangrejo 

VERDURAS 
bamya -okm 
barbunye -Judías mjas 
bezelye- guisantes 
blber-pimientos 
domates - tomates 
hani<-zanahoria 
upinak- espinacas 
kabak-calabadn 
kamabahar- collflor 
kuruiasulye-judlx blancas 
patates- patatas 
salatalik-pepino 
soian- cebolla 
tazefasulye -judlas ver& 

DULCES - - 
. 

baklava - hojaldre con miel y frutossecos~ 
blslriM - galletas 
donduma- helado 
güllaq- holaldre, frutmsecos, leche y agu 
de rosas 
kek - bhcocho 
lokum -delida turca 
muhailebi-pudinde harina dearrozy a m  
de rosas 
pasta-tarta 
Mas-pudin dearmz 

elma- manzana 
karpuz-sandía 
kavun-rnelónamarillo, cantalupo 
kayiri - albaricoque 
kimz- cereza 
mur-plátano 
portakal- naranja 
$eftali - melocotón 
üzüm - uvas 

BEBIDAS 
ayran- bebida de yogur 
blra - cerveza 
negra- slyah - 
rubia- beyaz 
de baml ('keg') - fi(i blra 
(ay-té 
elmapy-tédemanzana - I , 

kahve(r1)- café 
limonata-limonada 
maden sodasi - agua mlneral con gas 
maden suyu -agua mineral 
menbasuyu-agua de manantial 
meyve ruyu - zumo de fruta 
neskafe - café Instantáneo 
papatya (av- manzanilla 
r a h  - llcoranbado 
sahlep - leche caliente y rak de orquidea 
prap-vino 
tinto- kirmiu 
espumoso - kópükld 
blanco- beyaz - - .  - 
su- agua - -i - 
süt-leche - 
Türk kahvesi - café turco 
viski-whisky , . m - - 

- 
Ir- - 
. = m -  n w  ' 



-- 
V&w también lar hdica camespondknresde Derompm (p.24d, Dónde dormir @.248I, Ddnde comer(~. 2499) 
y000 (p. 251) 

I A 
Abdul Hamld 11109 
Abdüi Medt43,52,54 
Abdü1aziz27.48.109.111 
Ahdullah ticalan 113 
Ao(esme 49 
Auópolis de Pérgamo S7 
Adalar, islas 113 

Ani 77 
Aniversario de la Muerte de 

Atatürk 197 
Ankara 12, 23,35,63,155- 

158.188-190,198.209-210 
Anhlya 27.35 
Anhpheilus70 
Año Nuevo 196 

B 
BabialiCaddesi 109 
Babllonia 8 
Backroads 116 
Bagdad 10 
Bagdad, quiosco de43 
Bahcell, Devlet 19 
Bakanliklar lR-158 

AdaletKulesi, torre de41 
Adriano 58,68 
Adrianópolis (véaseEdime) 

14 
aduanas 216 
Afrodisias 35,55,64-65 
Afradita, templo de 

(Airodis~as) 65.92 
Afyon31,63 
Agia Trlada Kiiisesi 111 
Agva 115 
Agnkara Hani 29 
Ahrnet138 
Ahmet 111 37 
Ahmet$ah 73 
Akgkese 115 
Aksaray 29 
Ala Daglar, paquenadonal 

de106 
alabastro 118 
Alaenin Camli 89 
Alejandro Magno 8 
Alemania, torre de 62 
alevíes 23 
alfombras 119-120 
Amasya 31,35 
Anamurium 100 
Anatolia5,7,8,9,10,12,13, 

24,29,32 
Angora (véaseAnkara) 14 

Apolo, templo de (Didimal 92 
Apol0, templo de (flierápoiis) 

67 
Apolo, templo de [Side) 93 
Apolonto Aster 64 
armenios 11,12,21 
ArnavutkCy 54 
Arquia 58 
arqulteciura 28 
arte 24-28 
Artemaa, templode (Efeso) 

93 
Artemisa, templo de (SardesJ 

93 
&alarTa$Iip 42 
Asdepion de PPrgamo 58 
asirios 21 
Aslanli Kapi 72 
Atatürk, Mustati Kemal 

13-14,25,28,36 
Atenea. templo de (Prienel94 
Atenea, templo de (Xanthos) 

69 
Atik Al1 Pasa Camn 110 
Avanos 29 
Avnip.3 Pasaji 111 
AyaSofya 22 
Ayoubal-Ansari 48 
Ariz Basil Bpel i  75 
Azul, mezquita 38 

Balat 4748 
Balones 9,11 
baños turcos 212 
barroco turco 33 
baflica desan Juan [Selvk) 9 
Bazar de las Especias47,104 
bazares 104-106 
Bebek 54 
bebidas alcohólicas 208 
Bergama35 
Beyadt51,llO 
Beyazlt 11 110 
Beyoglu 52,136-139 
Beyoglu Sahaflar (a@isi 111 
Bizando 10 
bizantinor 8,10 
Bodrum 62,147-148,178- 

181,206207,209,211 
Bogad@ Oniversltesl 54 
fiogazkale 35,63 
Bórforo 140 
Bósforo,puente del54 
Burgazada 113 
Bursa 23,3432,149-151, 

181-183,201-202 
BusTuriMk 116 
Büyúk Kale 72 
BÜyÜkMabed 72 
BÜyükMecldiye Camii54 
Büyükada 113 

Cagaloglu Hamam 103 
Cankaya 190 

(orlulu Ali Paza Medresesi 
110 

Cristo Pantocrátar, mosaico 
¿apadoda 6,17,35,74 
caravasares selyúddas 29 
(ankli Kllise76 
Cariye veKadinefendiTazlip 

42 
casa de las excavadones56 

, casas demadera 31-32 
casas forestales146 
Fatal HoyÜkS 
Celso Polemeno 61 

1 Celso, biblioteca de 61 
Cemberlita$Hamam 103, 

110 
Cemberlitaz, plaza de 109 
cenas inolvidables 175 
Centro CulturalAtatiirk52 
cerámica 118 

I cerArnica y azulejos 28 
Cevahir Bedesteni 44 
chiltas 23 
chipriotas 14,15 
Chora, Iglesia de 49 
Fi(ekPasaji 111 
t ino  Haman 71 
drca~ian0~ 21 
circuitos organizados 116 
tircundslones, sala delas43 
Ciro S 
Cisterna Sumewlda 50 
CitédePéra 111 
dubsnoctumos 207-210 
cobre 118 
Columna de los Lamentos37 
Competición de Lucha 

Kirpinar 196 
compra de entradas 199 
Constantlnoel Grande 109 
Constantinopla 9,10,11,13 

de 36 
Cristo, Iglesia anglicana de 

112 
cruceros nocturnos 211 
Cuerno de Oro 18.47-48.51- 

52 
Fukurova 26 
cultura helénlca 7 
cultura y sodedad 21-23 
Cuituml FolkTours oflurkey 

116 
Curetes, vla de los 61 

D 
D'Aranca, Raimondo 34 
Dalyan35 
danza 24 
danza del vienhe200 
Dardanelos 35 
Darüsrifa 73 
Déesir 37 
Dernirel,SUleyman 15 
Derinkuyu 74 
de~iches 24 
descuentos 273 
Día de Anzac 1% 
Dla de la Juventud y del 

Deporte 196 
Dla de la República 197 
Ola de h5oheranía Nadonal y 

delalnfanda 196 
DiadelaVictoria 197 
Didima 100 
Dllek, parquenadonal de 106 
discotecas 206207 
dinero229 
distritos ocddentales 174-175 
Divan Yolu 109 

Divrigl 73 
Diyarbakir 35,194 
Dogubayant35 
Domlciano, arco de 68 

E 
Ecevit, Bülent 15,16,17,19 
economla 20-21 
Edimekapi 49,139 
~feso6,8,9,35,55,57,59-61 
Egipto 9.14 11 
elemiddad 224 
Elmali Kilbe75 
Eminanü (Ertambul) 30.34 
Emlnonü 47,167 
Emre,Yunus (poeta) 27 
Erdogan, RecepTayylp 17,20 
Erenler Hargile Salonu 110 
Erivan, quiosco 43 
Ef~unim35 
Eskl Gúrnii$ler, monasteriode 

96 
áki Kahta79 
Eskizehir 63 
Esmima (véaselsmir) 7,13, 

14,23 
espuma demar119 
estadón de tren deSlrked 34 
Estadio de [feso 59 
Estambul5,6.11,13,18,19, 

21,23,28,34,35,103-104, 
121-126,128-140.163-175, 
198-201.203-210 

Eumenes 1167 
Exodus 116 
EwploreWorldwide 116 
EyiiP48 

F 
Fatih b m i i  49,88 
Fatma Turan Melik 73 



Feliddad, puerta de la 42 
Fener47-48,139,173 
Festlval de MevlAva 197 
Fethiye35 
Feni Pasa Caddesi49 
fiestas oficiales y 

celebraciones 196197 
fiestas religiosas 197 
FlnnAga Cami 109 
Foaati, hermanos 33 
Francia, torre de62 

G 
Gálata, puente de47.51 
Galatasaray, plaza de 111 
Galeno 58 
Gailneau, torre 62 
Gerede 71 
Gerger 79 
gobierno y administradán 

19-20 
GijkMedrese Camii89 
GBkqeada 13 
GOksu, rlo 115 
Gordlo (Yasrihoyük) 7 
Gijreme, museoal aire llbre 

de 74-75 
Gran Bazar 3 2 , W .  10% 

110,117,165-166 
Gran Teatro de £feso 61 
griegos 7,14,15,21 
guerra deTroya 7 
guerra delGolfo 15 
Güran, NazmlZiya27 

H 
Haa Bayram Camil89 
Halicarnaso ( h d ~ m )  6 
Hamam histórica de Ali Pa$a 

103 
Hamam históricode 

Galatasaray 103 
Hamam histórico de 

Gedikpasa 104 
hamams históricos 103-104 
hamams turisticos 211-212 
Hamdi, Osman 27 
hansEmir32 
hansKoza 32 
hansotomanas 32 
hansZlncirli32 
Haskoy 48 
Hamisa 35,72 
Hattusa 7 
Hattusili 111 72 
Havuzlu Asmazlar Konaii 71 
hemsinZ1 
Heybellada 113 
Hierápolir 35.66 
Hierápolis, minas de 67 
Hlkmet, Nalim 27 
Hipódromo (Estambul) 24 
historia 7-17 
hititas 5,7,28 
Hornero56 
hora l oe l  230 
horario comercial 230 
Hotel Mamara (Estambul) 34 
HotelTurist (Capadoda) 34 
Hungrla 11 
Hünkar Sofasi 42 

I 
I( Kale TI 
lmnium 10 
Idloma231 
lgdir 23 
lhlara 74 
lmaglnatlveTraveller 116 
Imperio hitita 7 
Imperio otomana 10-11,26 
Imperio romano 9 

Imperio Romano deoriente o 
bizantino9 

lmperioselyúcida 10 
Inglaterra, torre de62 
isa Bey Camli 89 
IsahakPa$a, palado de78 
islam, Islamismo, islamistas 9, 

13,23,24,27 
IMklal Caddesi (Estambul) 24, 

28.33.34 
iMklal Caddesl52-53,111, 

167-171 
Itinerarios recomendados 

109-116 

J 
joyas118 
JudiosZ1.23 
Justlniano 9 
Justinlano 36,38,5&59 

K 
Ka&r 6 
Kadirga Hamam 104 
Kahramanmam, bazar de 

105 
KaleCamll 73 
KapaliSelpki (api de Kayresi 

105 -- 
Kara Mustafa Pasa Medrese* 

110 
Karakóy 112 
KaranlikKilise 76 
Karatay Han 29 
Karatepe-Aslantas, parque 

nadonal de 107 
Kars23.35 

Kavaklidere 190 
Kaymakli 74 
Kaymakli, monasterio 

armenio de96 
Kayseri 29 
Kemal, Yasar 26 
Kilyos 114 
Kinaliada 113 
Kirkit Voyage 116 
Kizilay 157-158.189-190 
Koh Rahrni48 
Koca Sinan Pasa Turbesi 110 
kóftecis 164 
Konya 5,29,35 
Kovada, parque nacional del 

lago de 108 
Kü<ikYazilikaya 63 
Kumkapi 174 
Kurban Bayrami 197 
kurdos 15.16.21.26 
Kurtulus Iámii57 
Kusadasi 
Kuscenneti, parque nadonal 

de108 

L 
Les A m  Turcs 116 
locales de música popturca 

210 
lonja de pescado 111 

M 
Macedonia 8 
Mahmut 1110 
Mahmut 1139.109 
Mahoma, profeta 9.10 
Mar Hanania, monasteriode 

97 
mar Negro 6.21.24 
Mardin 35 
Marklz Pastanesi 112 

Mamara Hotel 52 
marquetena 118 
marroquinería 119 
Martirio de San Felipe Apóstol 

67-68 
mausoleo de Atatürk(Ankara) 

13 
Mecidlye, qulosco 43 
medio ambiente 17-18 
Mehmet Aga 38 
Mehmet el Conquistador 36, 

39.48.54 
Mehmet lV41 
Menüqer Camii 77 
Me$elikSokak 111 
Metoquites.Teodor0 49 
mezquitas 88-91 
Midas5ehri 63 
Midas, tumba de63 
Mllas 7 
Mileto 6,100 
Milion 109 
misios 7 
monasterios 96-99 
monte Ararat 6 
monte Argeo (Erdyes) 6 
monte Hasan 6 
montesTauro7 
Monumento a la República 52 
Morgabriel, monasterio de 98 
Muratlll42 
Murat III,sala privada de 42 
Murat IV 43 
Museo Arqueológico de 

Antioquia 82 
Museo Arqueológicode 

Estambui27.80 
Museo Arqueológico de 

Hierápolis 67,83 
Museo Arqueológico 

Submarino 62 

Museo Arqueológico y 
Etnográfico de Elazig 83 

Museo Arqueológico y 
Etnográfico de Samsun 83 

Museo de Afmdisias 64 
Museo de Antalya 84 
Museode ArteTurco e 

Islámico 11.80 
Museo de Efeso 84 
Museo de imlk y tumba 

subterránea 85 
Museo de la Guerra de 

Independencia (Ankara) 13 
Museo de la Prensa 109 
Museo de las Civilizaciones de 

Anatolia 85 
Museo de Mevlana 86 
Museo de Mosaicos del Gran 

Palacio80 
Museo desuna e lnan Kim( 

87 
Museo del Antiguo Oriente 80 
Museo Hitlta de Ankaia 7 
Museo Naval 81 
Museo Rahmi M Ko(48 
Museo SakipSbana 

(Estambul) 27 
museos 80-87 
música clásica 198 
música y danza tradicionales 

199 
musulmanes 10,12,23 

N 
nacimiento del Islam 9-10 
nargileh 203 
Narmanli Han 112 
narrativa contemporánea 26 
Nauhagio del Vidrio, 

exposición del 62 
Negro, mar 71 



N e m ~ t ,  monte35 
N e m ~ t ,  parque nadonal del 

monte79 
neodasidsmo 33-34 
Nevmz 196 
Nev$ehlr29 
Nlcea (Imlk) 8,9,10 

1 NuruosmaniyeCamii 110 

O 
Ocalan,Abdullah 16 
Olirnpos 35 
alGdenlz6 
Orga, lrfan 26 
Orilla Europea 54 
Ortakóy 54,173-174 
Osman111110 
otomanos 6,s. 14 12,27,29, 

30,32 
Ozal,Turgut 15 

P 
Paises Bajos, consulado de 

112 
palada de Dolmabahqe33 
Palcodel Sultán 37 
Pamukkale35,66,151-152, 

184,202 
Panaya lsodyon 112 
Panorama Renaurant115 
parques nadonales 106-108 
Pasa Odasi (Latlfoglu Konagi. 

Tokat) 31 
Pa$a Tours 116 
pastasy postres 194 
Pera 111 
Pérgamo 6,8,35,57,141- 

142,176 
permiso de condudr216 
persas 7,9 
Persla B. 10 

Phaselis 101 
pintura 27 
piscinas de travertino 66 
PianToursll6 
plaza delakrim Square 22 
Polonezkiy 114 
Priene 101 
Prlnópes, Islas de los 113 
productos básicos y 

espedalidades 162 
propinas 230 
pubs200-203 
Puerto, calzada del 59 

R 
Ramadán 197,202 
Redentor, Iglesia del 77 
religlón 23 
Revan Kó$ü 43 
Roja, basillca57 
Rumell Hlrari 54 
Ruran, Feyhamam 27 
Rusia, consuladade 112 
RUnem Pa$a Camll88 
Rüstem Pap Caqisi de 

Emrurn 106 

S 
Safranbolu31,35,71 
Sahaflar Fargsi 46 
phkulu BostanlSokak112 
salud 226 
Sarnpson, Nikosl4 
San Antonio de Padua, iglesia 

del12 
San Esteban. iglesia búlgara 

de 48 
San Gregaria, Iglesia de77 
San Pedro, casilllo de 62 
San Sirneón, monasterio de 

98 

$anliurfa 35 
Santa Cruz, iglesia de la 92 
Santa María Draperis, iglesia 

de 112 
Santa Sofia, iglesia de 8.36-37 
San Kale72 
seguridad 225 
Seker Bayrami (HestaOulce) 

197 
Selyuk35.59.142-146,177, 

201,211 
Selim 11148 
Selime, monasterio de 99 
SelimiyeCamii90 
selyilddas 1428,29 
Septimio Severo 68 
serblos 11 
Serdar-i Fkrem Sokak 112 
Serpiente, torre de la 62 
Side 154-155,187,203,207 
$iiel lS 
sinagoga NeveShalom 23 
Sinan 110 
Sinan, Mimar31.34 
Sincik79 
Siria7,ll. 12 
Sirkea 139,166-167 
Sivas 29 
Soianli, museoalairelibrede 74 
Solimán el Magnlflco 11,30, 

41,51 
Sueda, consuladpde 112 
SUieymaniye Camii 5,30,51 
Sultanahmetll7.128-136, 

163-165 
5ultanahmet32.34 
Sultanahmet Meydani 109 
sultanatoselyúóda deRum 

10 
Sumela, monasterio de 99 
sunnitasi3 

Tahtakale 51 
Takrim, parquede 53 
Takilm, plaza de52,l l l .  

171-173 
TakvlmhaneCaddesi51 
tallas deropa y calzado121 
Tamerlan 62 
teatro romano deHierápolis 

67 
teléfono 228 
templos 92-95 1 Tpehan79 
Tennessos 102 
Tevfikye 55 
Tiberiolulio Aquila 61 
Tiberlo, pórtico de 65 
Tigris18 

1 
Tokali Kilise 76 
Tokat 31 
Topkapi, palacio 39-43 1 Trada7 
Trada oriental 13 
Trajano 58 
Trajano. biblioteca de57 
Trajano, templo de S7 
TratadodeLausana 13 
Tratado de P u  de Kadesh 72 
Travesla Azul 6 

DE COMPRAS 

Abdulla Natural Produa 121 
Atrium 121 
Cocoon 122 
Denlzler Kltabevl 122 
O ~ N $  121 
Galeri Alía 122 
GaleriCengiz 122 
Galeri Desen 122 
Haiide O 122 

Treblsonda 35,158-159,191- 
192,211-212 

Tres Altares, iglesia armenia 
delas 111 

Troya 6,7,35,55 
Troya 6.7 
Tünel, p l m  de 112 
Turban Kllyos Moteli 114 
T i e d a r  SokaklW 
turcos 10,13,14,15,21, -- 

LJ 
Türk Edebiyati Vaffi 109 

U 
Ucraniall 
Ulu Cami 73 
Ulus 155-156 
Urfa 159-160,192-193 
U&, bazar de105 
urgentiasi25 
Urgup 74 
Uzunpqi Caddesi46 

Van 35 
Vedius, gimnasio de59 
Vera Cruz R 
vestimenta apropiada 231 
Veúrhan Caddesi 110 

Hasekl Hamam Carpet & Kllim 
Sales Store 123 

IznIkClasriü & Tiles 123 
Koy Deri 123 
Kiiflk Kóze123 
LalePlak124 
Leyla Seyhanli 124 
Mephisto 124 
Mercado de artesanla de 

Virgen con el Niño, mosaico 
de la 37 

visado215 

W 
WoodyvillellS 

X 
Xanthos 69 

Y 
yadmientos 100-102 
Yaulikaya63 
Yenl Cami 89 
Yenlkiy 175 
Yerebatan Caddesi 109 
Ye$il Cami 91 
Yglanli Kilise 76 
Yildirim Beuaat Camii 91 
yóriiks 21 

L 
Zelve, museo alaire libre de74 
ZeusOlbius. templo de 

(Uzuncabur() 94 
Zeus,templo de (Alzanoi) 94 
Zeus, templo de (Euromos) 95 
Zinórll Han 46 
Zoé, mosaimde laemperatrk37 

b m b u l 1 2 4  
Mudo Pera 125 
MuhlisGÜnbatu 125 
Ottomania 125 
Sedlr 125 
Sofa 125 
$am&n 126 
$i$ko Osman 126 
Vakko 126 



D ~ N D E  DORMIR 
Acroteria Pension 141 
Akgünes Penslon 142 
Alaadinúuesthouse 128 
Albergue Sancta Maria 158 
Alp Guest House 128 
Amaron Penslon 142 
Amphora Hostel128 
Angom House Hotel 155 
Ani Motel 153 
Anil Hotel 141 
Ankara Hllton l 5 i  
AntikTiyatroHotel147 
Artemis Guest House 142 
Anemis Pansiyon 148 
b k i n  Hotel 128 
Ataer Paaiyan 147 
Atakoy Moemp 128 
Australia & New Zealand 

Pension 143 
AyasofyaPansiyonlari 129 
Bah(e1l Atar Aile Panslyanu 

147 
Banm Panslyon 143 
Beach House Hotel 154 
BerkGuesthouse 129 
BeyazKale 151 
Bóblingen Pension 141 
Borphorus Palace Hotel 140 
BoyugOzel Termal Otel150 
Bi~yükLondra Oteli 136 
Ceylan lntercontinental 

istanbul140 
Chlllout Hostel136 
(elik Guest House 129 
pagan Palace Hotel 

Kemplnskl lstanbul140 
Diana Pension 143 
DreamsGuest House 143 
Emiko Penslon 148 

Erzurum Oteli 158 
Eyüboglu Hotel 157 
Family Housel36 
Ferah Oteil 155 
First Apart-Hotel157 
Four Searons Hotel 129 
Galata Residente 137 
Garden Motel &Camping 143 
Gahi Penrion 141 
GraceHotel137 
Grand HotelZorlu 159 
Hanedan Guesthouse 130 
Hera Hotel 153 
Hltit Otel155 
Horneros Pendan 143 
Hotel Akay 144 
Hotel Alibaba 130 
Hotel Ani1159 
HotelAramtl30 
Hotel Arcadia 130 
Hotel Avicenna 130 
Hotel Ayasofya 130 
Hotel Bakay 159 
Hotel Berksoy 141 
Hotel Conrad istanbul140 
Hotel celik Palas 150 
Hotel Fe$meli 149 
Hotel Oaphnis139 
Hotel Dlkmen 149 
Hotel Dilmen 150 
Hotel Dort Mevsim 151 
Hotel Edessa 160 
Hotel Empress Zoe 131 
Hotel Ergen 157 
Hotel Fehmi Bey 131 
Hatel Gold2 150 
Hotel GUnes 149 
Hotel Güven 160 
Hotel Hadrian 153 

Hotel Hal-Tur 151 
Hotel Harran 160 
Hotel Historia 131 
Hotel ibrahim Paza 131 
Hotel ipek Palas 160 
Hotel Kalehan 144 
Hotel tale Park 154 
Hotel Lamarüne 137 
Hotel Marina Vista 147 
Hotel Mercure 140 
Hotel Nazar 144 
Hotel Nilya 144 
Hotel Nomade 131 
Hotel Nur 159 
Hotel Ohelisk& Sümengen 

132 
Hotel Oiultürk156 
Hotel Plaza 137 
Hotel Poem 132 
Hotel Rlchmond 137 
HoteiSevil154 
Hotel Spor156 
Hotel$ehnem 132 
HotelTurkoman 132 
Hotel Turkuaz 132 
Hyatt Regency lstanbul140 
lnkaHotel137 
lstanbul HiltonHotel140 
lstanbul Hostel132 
Kale Otel153 
Kariye Oteli 139 
Katya 0tel148 
Kas Camping 153 
Kas 0tell53 
Kent Hotel 149 
Keivansaray Penslon 151 
Kiwl Penslon 145 
KlwpabaOtel154 
Konya Aytekin Pansiyon 133 

Korsan Karakedl Motel 154 
KybeleHotel133 1 Londra Kamplng 133 
Mamara Bodrumde 111x148 
MaviEv 133 
Mavi Guesthouse 134 
Melrose (Allgau) Hotel 152 
Meltem Motel 152 
Meltem Pension 145 
Merhaba Pansiyon l 4 ü  
Metropol158 
Nayla Palace Pansion 134 
Nazhan 145 
Orient Expren 139 
OrientHostel134 

2000 Restaurant 184 
Adanur Hapbey 182 
Afacan Plna & Burger 

Restaurant 168 ' 
Agzahter Kahvalti Salonu 

192 
8 Andon 171 

AntiqueGalleryRestaumnt 
163 

AphroditeRestaurant 187 
Arap p k r ü  182 

' Arap$ükrilYilmaz 182 
ksitaneResfaurant 174 

l 
Atmosfer Frrin 182 

Otel Mithat 156 
Otel Pinar 156 
OtelSardunya 154 
Otel Uiur 160 
Otel Usta 159 
OutbackPanriyon 145 
bztiirkotel-Pension 152 
PamukkaleFamily Pension 145 
Pension Athena 142 
Pera PalasOteii 138 
Pettino's Penslon 154 
Riva Otel138 
Safran Otel-Restaurant 150 
SarilEonakOteli 134 
Saydam Hotel 138 
Serkln Konaklarl47 
Sedan Pansiyon 147 
Seven HillsHotel134 
Sevin Pansiyon 148 
Sheraton Ankara Hurell5$ 
Slde Hotel 155 
Side Hotel & Pansiyon 134 
Sinbad Youth Hortel134 

Avudu Lokantasi 166 
Ayazl80 
Babadan 179 
Bahce Resíaurant 184 
Balikp Sabahattin 163 
Fiaran2 Restaurant 163 
Bekri 173 
Berk Cafe y Bar 181 
Beylw Kebab 182 
Biblos 178 
Bllal'in Yeri 179 
B o d ~ m  Koftedsi 180 
Bogaziri Borsa Restaurant 

172 
Borsa Fart Food Kafeteiyasi 

Star Guesthouse 135 
Su Otel148 
Sultan Hostel135 
Sultanahmet Palace 135 
SwlssOtel lstanbul The 

BO~phoniS 140 
Sanliuria Valillgi Konuk Evi 

160 
$enlik Pansiyon 148 
Termal Hotel Gonlü Ferah 150 
Terrace Guwhouse 135 
Tetra Konur Otel158 
TheGetaway 145 
The Marmara lstanbul140 
The Rih-Carlton 140 
Türkmen Hotel & Pansiyon 

135 
Vadar Palace Hotel 138 
Vardar Penslon 146 
Veniir Penrion 152 
Yqil Ev 136 
Yqll Yayla Termal Otei151 
Yücelt lnteryouth Hortel136 

168 
Boyacizide Konagi 188 
Buhara93 163 
Cafécomer 185 
Cafedes Cafes 190 
Café Fes 165 
CaféGramofon 168 
Café Koza 182 
Café Magnaura 164 
CafhManolya 176 
Café Merhaúal85 
Caié Mqale 164 
ChezEvlResiaumnt 185 
Ohan Kebab 189 
Fardak Pide Salonu 191 



Cardakli Kósk 192 
Ci(ek lzgara 182 
Ci~ekLokantasi 190 
Cinar lzgara 183 
Dariiniyafe174.183 
Derv$AileCay Bahqesi 164 
Donen (Revolving) Restaurant 

190 
Dori Mevsim 168 
Dostlar 180 
Doy Doy 165 
Dubb 165 
Epsilon Restaurant 178 
Erkal180 
ESK EV ln 
Et-13 167 
Evlm 168 
Far East 178 
Fener K@kÜ 173 
Firuze Café Restaurant 177 
Galatea Restaurant and Wine 

Bar 168 
Gáksu Restaurant 190 
Grand GeyeCafé 183 
Great Hong Kong Restaurant 

172 
GÜI Restaurant 187 
Güliwr Konukevi 193 
Güney Lokantasi193 
Gürsoy Restaurant 184 
Hati Abdullah 169 
Haó Baba 169 
Haobaba Kadayif 193 
Hades 180 
Hala 169 
Han Restaurant 184 
Hanimeli 185 
Hatipoglu Konagi 189 
ibo 180 
ihtiyar Balikp Restaurant 

178 

Ilhami'nlnYeri 173 
imroz Restaurant 169 
int i  Pastanesi 169 
ineg'ol Koftetisi 183 
Kale Washington 189 
Karame5e Anadolu Koy 

Soíralan 177 
Karde$lerAnadolu Lokantasi 

167 
Kebabq iskenderl83 
Kebabistan 188 
K e ~ a n  2 KebabSalonu 176 
Kewan Restaurant 185 
Kethuda 175 
KeyifCoffe&Tea Store 191 
Kibr~s Restaurant 191 
Klz Kuieri 175 
Kocadon Restaurant 178 
Konak 169 
Konyali Restaumnt 175 
KorfezLokantasi 190 
Kortan Restaurant 181 
K$k 190 
Ku$hane 173 
Lale Restaurant 165 
Liman Kóíteósi 178 
Lokal170 
M&N Café & Brasserie 170 
Mahfel Mado 183 
Marina Kaftecisl 179 
Mercan Restaurant 185 
Meydan KebabSalonu 191 
Meydan Restaurant 176 
Minos Restaurant 187 
Naregabi 170 
Nature & Peate 170 
Naziili 180 
Noel Baba Pastanesi 186 
Oba Resiaurant 186 
Ottopus (Ahtapot) Restaurant 

186 

Pedaliza 166 
Pehlivan Lokantasi 171 
Pergamon Restaurant 176 
Petek 192 
Pina Funghi 186 
Rami 175 
Rumeli Café 165 
Saglam 2 Restaurant 176 
Saglam 3 Restaurant 176 
Saray 171 
Sardunya Pa$abahye 

Restaurant 186 
Sarrna~ikSalonu 194 
Samiq 175 
Selquk Koítedsi 177 
Selim Amcanin Soha Salonu 

194 
Seyidoglu Lahmacun 192 
Sinan Et Lokantasi 194 
Sofra 172 
Soundwaves Restaurant 187 
Sun Restaurant& Bar186 
Sünger Pina 179 
Sunny's Restaurant 181 
Sympathy Restaumnt 186 
p r k  Kahvesi 166 
Tadim KebabSalonu 176 
Taksim Süti? 171 
Tandir Et Lokantasi 193 
Tarihi Ha i i ~  iakembecisi 173 
TarihiYunuslar Karadenh 

Pastanesi 181 
Tat 177 

Okumua Mercan Restaurant ( T i ~ a k i  172 
177 Tokyo 175 

. 

Adl Bar 206 
Amedros 204 
Atatürk Cultural Centre 198 
Aya irini Kllisesi 198 
Babylon 206 
BaranHto 201 
Bardakg Hamam 211 
Bariyer 206 
Banacuda Bar 203 
Be$ikta$ Cultural Centre 210 
Bodrum Hamam 211 
Bodmm Nlghttlub209 
Cadde-1 Kebir 204 
Cemal Re$it Rey Konser 

Salonu 198 
Ceneviz Kahvesi 204 
Cevriye Bar202 
Chariie2lO 
Cheers Bar201 
Cult 209 

6mürKoftetisl183 
Orient Express Restaurant 167 
Otantik 171 

( Dances ofColourl99 
DipClub2lO 
Distotheque 1001 206 
Dulunea 204 

Tranca 181 
Tribeca 175 
Tno's 187 

Ugur Lokantasi 187 
Una1 Restaumnt 184 
Urfali Kebab ve Lahmatun 

Sarayi188 
Vida 180 
Vittoria 180 6zlem Pideve Kebab Salonu 1-Square 173 

176 
Pandeli 167 

Ekselans Bar201 
Fora 209 
Forza 210 
GitanesZlO 
Halikarnas 206 
Hamam Meydani 211 
Hammam 207 
Happy Days Bar 203 
Harem Dlsto Bar202 
Highland 210 
Hi-Jan Bar202 
Iris Café & Bar204 
James Joyte lrish Pub 200 
JanTime 210 
Kaktüs Café 204 
Karga 205 
Kervansaray 207 
Küba 207 
Laila 207 
Ughthouse203 
Liman Kahvesi 205 
Maksim Gazino Nighttlub207 
Masa1 Evi 205 
Mavi Bar 202 
North Shield 200,210 
Ópera, edifido de la (Ankara) 

Yaghane 179 
Yazarlarin Evi 174 
Yenl Birllk Lokantasi 165 
ZenteRl171 
Zenger Pa$a Konagi 189 
Zeyrekhane 174 

OrangeClub 209 
Orient Hostell99 
Orient House 199 
Oxyd 207 
Pa!a Disco 202 
Plccolo Bar202 
Queen Bar202 
Red Lion 209 
Reggae Bar 203 
Reina 207 
Seklz Direkli Hamami 212 
SelcukHamam 211 
Stones Bar203 
Sultan Pub201 
Suitans of Dance 199 
$al Caf6-Bar 200 
Tarihi Pano$araphanesi205 
teatro al aire librede Harblye 

210 
The Wall205 
Trip v2.0 205 
Türkü Café & Bar200 
Uruk KaPk DISCO & Bar 206 
Urban 205 
White House 209 
Yaga 206 










