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TURQUÍA 
País de contrastes 

Donde se unen Oriente y Occidente 
 
 
 
La transición de las tradiciones culturales islámicas a las puramente occidentales va 
tomando forma en campos como la educación o la pintura, pese a que hoy en día los 
pintores turcos traten de buscar su propia forma de hacer arte separándose de los 
modelos que llegan de Occidente. 
 
La música, por otro lado, tiene un enorme valor cultural. Mezcla las melodías tradicionales 
con las tendencias que llegan desde Occidente. Las melodías militares también cobran 
una enorme importancia. En la actualidad, existen artistas que combinan lo tradicional con 
lo novedoso. 

 
 
 
DATOS BÁSICOS 
 

 
      Clima 
 
Las zonas costeras de Turquía que bordean el mar Mediterráneo y el mar Egeo tienen 
un clima templado mediterráneo, con calurosos y secos veranos, y húmedos y fríos 
inviernos. La precipitación anual está en esta zona entre los 580 y los 1.300 mm. Las 
zonas costeras de Turquía que bordean el Mar Negro tienen un clima templado oceánico, 
con veranos cálidos y húmedos e inviernos fríos y húmedos.  
Las condiciones pueden ser mucho más severas en el más árido interior. Las montañas 
cerca de la costa mediterránea evitan la influencia climática hacia el interior, dando a la 
meseta central de Anatolia un clima continental y clima mediterráneo continentalizado con 
marcados contrastes entre estaciones.  
Los inviernos en la meseta son especialmente severos. Temperaturas de -30 °C a -40 °C 
pueden tener lugar en las zonas montañosas del este, y la nieve puede estar presente 
sobre el terreno 120 días al año. En el oeste, las temperaturas invernales promedio están 
por debajo de 1 °C.  
Los veranos son calurosos y secos, con temperaturas en general superiores a 30 °C en el 
día. Las regiones más secas son la llanura de Konya, donde la precipitación anual es con 
frecuencia inferior a 300 milímetros. En general, mayo es el mes más húmedo, mientras 
que julio y agosto son los más secos. 
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 Indumentarias 
 
 
Aconsejamos llevar ropa que sirva para cambios bruscos de temperatura. 
El clima varía mucho tanto por zonas geográficas como por horas del día en Turquía. En 
zonas como Capadocia, las temperaturas entre el día y la noche varían más de 20º.  
Para las visitas a mezquitas se aconseja llevar ropa recatada y que no marque las formas, 
es decir, holgada y que respete los monumentos a visitar. Es necesario que las mujeres se 
cubran en estos lugares la cabeza con un pañuelo, y para todo el mundo, descalzarse. 
  
No olvides llevar a tu viaje a Turquía: paraguas o chubasquero y calzado para la lluvia, así 
como gafas de sol, ya que el tiempo varía constantemente. 
 
 
 
 Documentación  
 
Población total en el puesto 18º - 79814 habitantes en 2016 
Es necesario para viajar a Turquía: pasaporte, visado y DNI siempre contigo. El pasaporte 
y visado puedes dejarlos en la caja fuerte del hotel, pero el DNI llévalo siempre contigo 
para estar identificado en todo momento 

 
 
 

 Visado 
 
Los ciudadanos españoles pueden entrar en Turquía con el pasaporte o el 
DNI indistintamente, tan sólo será necesario que la validez sea de al menos tres meses. 
Al llegar al aeropuerto deberéis pagar 15€ en concepto de visado. También es posible 
obtener el visado de forma online. 
 
 
 Idioma 
 
Turco. 
El turco es el único idioma oficial en toda Turquía. No hay cifras fiables sobre el reparto 
lingüístico de la población.  
Se escribe con las letras latinas. En Turquía se habla también el dialecto kurmanchi del 
kurdo, el zaza, los idiomas caucásicos o circasianos como adigués y kabardino, 
bosníaco, árabe, armenio y griego. 
 
 
 Tasas 
 
A los ciudadanos españoles les bastará con el documento nacional de identidad. Si no 
eres ciudadano español deberás preguntar en tu embajada o en las correspondientes 
páginas Web. 
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 Dinero y cambio 
 
EUR/TRY = 0,25870 
1,00 TRY = 0,26 EUR 
1,00 EUR = 3,87 TRY 
 
La lira Turca (TL) es la denominación que recibe desde el 1 de enero de 2009 la unidad 
monetaria de Turquía. El 1 de enero de 2005 tuvo lugar un cambio de moneda. La nueva 
lira turca se cambia a razón de por 1.000.000 liras antiguas, y se subdivide en 100 
nuevos kurus. 

El dólar americano es más común con respecto a otras divisas y en muchos casos, si 
pagan en USD. También el cambio se lo darán en esta moneda. Debido a la continua 
devaluación de la moneda Turca les aconsejamos cambiar sólo lo necesario para sus 
gastos diarios. La entrada de divisas es limitada. Se recomienda conservar los 
justificantes de cambio ya que a la salida le puede ser exigida su presentación al cambiar 
las liras turcas o moneda extranjera. El cambio de moneda puede ser realizado en 
bancos, algunos hoteles y oficinas de cambio. Sobre todo en estas últimas le 
recomendamos, si le es posible, compare varias ofertas antes de realizar el cambio. 

Tarjetas de crédito: En las grandes ciudades y centros turísticos son aceptadas la 
mayoría de tarjetas de crédito siendo la más común Visa. En muchos establecimientos 
también son aceptadas American Express, Dinners Clup, Eurocard, etc. 

 
Cheques de Viaje: Se pueden cambiar en la mayoría de hoteles así como en los bancos. 
En algunos centros turísticos también aceptan el pago de sus compras con cheques de 
viaje 
 
 
 
Horarios de oficinas y días laborales 
 
 
Oficinas del Gobierno: 
 
8.30-12.30; 13.30-17.30, cerradas sábados y Domingos. 
 
Bancos: 
 
8.30-12.00; 13.30-17.00, cerrados sábados y Domingos. 
Las horas de apertura pueden variar en lugares turísticos 
Tiendas 9.30-19.00 
Todos los días en lugares turísticos 
 
 
 Teléfonos de utilidad 
 
La información del aeropuerto de Estambul: 
La sala de llegadas internacionales Telf. : 02120663 07 93 
Telf. Ambulancia: 112 
Tlef. Ambulancia Privada: 0212 2470781 
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Telf. Policía: 155 
Policía de Turismo:(Yerebatan Cad 6, Sultanahmet.) 
Telf.: 0212 527 45 03 o 528 53 6 
 
 
 Salud y agua potable: 
 
 
No es necesaria ninguna vacuna para entrar en Turquía. No es necesario que lleve 
medicamentos a no ser que sufra alguna enfermedad específica. Aunque no hay que 
temer riesgos sanitarios, el calor y el cambio de alimentación pueden producir trastornos 
intestinales. Es conveniente por tanto llevar un antidiarreico o un antiséptico intestinal. En 
las farmacias de Turquía (eczane) pueden despachar medicamentos sin receta médica, 
incluidos antibióticos. Los médicos hablan por lo general además del turco un segundo 
idioma como el francés, alemán o inglés. 
 
En Estambul el agua no es potable por lo tanto se aconseja beber agua embotellada. 
 
 
  Propinas 
 
 
La propina es una institución en Turquía, los turcos suelen dejar propinas también. En los 
restaurantes es habitual una propina equivalente a un 10% del total a pagar. Una 
fotografía o un apretón de manos serán más apreciados que una miserable propina. 
 

 
 Fotografía 
 

 
Tanto en las grandes ciudades como en los lugares turísticos, pueden comprar todos los 
artículos fotográficos y cintas para cámaras de video, pero aconsejamos los lleven desde 
España ya que en algunos casos pueden salirle más caros (especialmente en los lugares 
turísticos. El revelado de fotos es correcto, pero no siempre debe de esperar alta calidad. 

 
 

  Moverse por Turquía 
 

La inmensidad de Estambul choca al extranjero que ve la ciudad por la ventanilla del 
avión por primera vez. Luego sigue con el ambiente caótico de las calles estrechas del 
casco viejo. Es muy normal que uno se quede desorientado, incluso la gente de Estambul 
a veces se siente desbordada por el tráfico. El casco viejo ofrece todo al turista, pero no 
es toda Estambul. Para variar el ambiente hay que moverse. 
 
Para moverte por Turquía puedes optar por el bus público, barco, el dolmus, el taxi, los 
coches de alquiler, trenes, entre otros. 
 
 
 Comunicaciones 

 
Además de las oficinas de correos y telégrafos, podrán encontrar por todo el país cabinas 
telefónicas. Para utilizar dichas cabinas tienen que adquirir unas fichas llamadas "jeton" o 
tarjetas magnéticas que podrán encontrar en las estafetas de correos y quioscos (una 
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tarjeta de 100 pasos cuesta aproximadamente 7.5 liras turcas y pueden hablar unos 3 
minutos con España o más según la hora y el día). En todos los hoteles pueden efectuar 
llamadas internacionales aunque resultan más caras que en teléfonos públicos. Es 
aconsejable pedir al hotel la tarifa antes de efectuar la llamada. Es importante que sepa 
que el precio de la llamada se incrementa según la categoría del hotel. 
 
LUGARES DE INTERÉS 
 
Ankara, capital de Turquía 
 

 
 
Ankara, la capital de Turquía y su segunda ciudad más poblada, se yergue orgullosa 
sobre una ladera empinada desde las orillas del Enguri Su. Se trata de una metrópolis 
europea moderna salpicada con vestigios de su accidentada historia. El paisaje está 
moteado de vetustos castillos y ruinas de las civilizaciones hitita, frigia, helénica, romana, 
bizantina y otomana. La urbe moderna incluye edificios administrativos y estatales, 
importantes universidades, bases militares, consulados, una vida nocturna bulliciosa y el 
Parque Genclik, el más antiguo de la ciudad. 
 
 
La Mezquita Azul 
 

 
 
La mezquita fue construida durante el reinado del decimocuarto sultán otomano, Ahmet I, 
entre 1603-1617. Es la mezquita más grande y fastuosa de Estambul. Fue construida por 
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el discípulo del arquitecto Mimar Sinan, Mehmet Aga. Su construcción, fue iniciada en 
1609 y finalizada en 1616. La mezquita fue construida junto con una madersa, escuela 
coránica, un asilo, un centro comercial de artesanía, un "kervansaray", alojamiento para 
camellos, una fuente y un "külliye", complejo socio-religioso. 
 

 
 
La Mezquita de Solimán el Magnífico 
 

 
 
La mezquita fue construida entre 1550 - 1557 por encargo del sultán Solimán, que 
gobernó entre 1520 - 1566. El proyecto corrió a cargo de Sinan, el más famoso arquitecto 
otomano. En el periodo del sultanato de Solimán el Magnífico, el imperio se extendió lo 
máximo y se acercó a la extensión del imperio bizantino en la época brillante del 
emperador Justiniano. Solamente tuvo oportunidad de construir una mezquita en su 
nombre a los 30 años de su subida al trono, aunque fuera tarde, mandó construir una de 
las mezquitas más espectaculares de Estambul. 
 

 
Museo de Santa Sofía 
 

 
 
Museo de Santa Sofía se considera la obra más grande y sagrada de la época Bizantina. 
Hoy en día esta visitada como museo por numerosos turistas que contemplan 
maravillados esta gran obra maestra. Aya Sofía fue utilizada como iglesia durante 916 
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años, desde su construcción en el año 537 hasta el día de la conquista de Estambul en 
1453. Desde esa fecha hasta 1934, durante 481 años, se utilizó como mezquita. Después 
de pasar una restauración completa por orden de Mustafa Kemal Ataturk, fundador de la 
republica Turca, en febrero de 1935, fue inaugurada como museo. 
 
 
 
Allá, Sofía tiene una gran importancia en la historia de la arquitectura por ser la primera 
construcción de base cuadrada de este tamaño que esta cubierta por una cúpula central 
y dos pequeñas semi cúpulas. En nuestros días Santa Sofía es la cuarta iglesia que tiene 
un área cubierta más grande del mundo después de San Pablo en Londres, San Pedro 
en Roma y el Duomo en Milán. El nombre de Aya Sofía es uno de los tres títulos 
dedicados a Dios. Estos tres títulos se describen como: Aya Sofía (sabiduría divina), Aya 
Irene (Santa Irene) (quietud, paz) y Aya Dinamis (poder sagrado). 
 
 
Laguna Azul de Ölüdeniz (fethiye)  
 

 
 
Ölüdeniz (mar muerto, en turco) es una pequeña ciudad ubicada en el distrito de Fethiye, 
provincia de Mugla. Su costa, bañada por el mar Egeo, es conocida por su Laguna Azul: 
una reserva natural con playas de agua cristalina y tonos de azul turquesa que recuerdan 
a las playas caribeñas. 
 
 
Pamukkale (Denizli) 
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En la provincia de Denizli, se encuentra Pamukkale (castillo de algodón en turco), una 
sorprendente formación geológica producto de movimientos tectónicos que ocasionaron 
la aparición de numerosas fuentes de aguas termales. Junto con Hierápolis, la antigua 
ciudad helenística que se construyó en lo alto de este “castillo”, Pamukkale, está 
declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1988. 
 
Hierápolis, Pamukkale 
 

 
 
Creado por las aguas saturadas de calcita de manantiales situados en la cumbre de un 
farallón de 200 metros de altura que domina la llanura circundante, el paisaje fantástico 
de Pamukkale (“el castillo de algodón” en turco) forma bosques minerales, cascadas 
petrificadas y toda una serie de pilones escalonados. Aquí fue donde la dinastía de los 
atalidas, reyes de Pérgamo, creó el balneario de Hierápolis a finales del siglo II a.C. El 
sitio alberga las ruinas de las termas, los templos y otros monumentos griegos. 
 
 
Éfeso (Izmir, Esmirna)  
 

 
 
Éfeso, nombre de una de las reinas de las amazonas, fue una importante ciudad 
portuaria, centro religioso, cultural y comercial. Actualmente se encuentran ruinas 

www.planesgaleríadeviajes.com - info@planesgaleriadeviajes.com 



 
9 

grecorromanas de la ciudad y restos paleocristianos y bizantinos. La ciudad fue famosa 
por el templo de Artemisa, una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, y encontramos 
en ella la biblioteca de Celso, la puerta de Augusto o la tumba del apóstol Juan. 
 
Cappadocia (Anatolia Central) 
 

 
 

La región de Capadocia (tierra de bellos caballos, en turco) es famosa por sus 
caprichosas formaciones geológicas, resultado de la acción de fuerzas naturales a través 
de los siglos. Dada su situación, se convirtió en el encuentro de rutas comerciales y 
también objeto de continuas invasiones. Por ello, los habitantes de la región construyeron 
ciudades enteras en el subsuelo donde refugiarse y subsistir durante muchos meses sin 
salir al exterior. Entre las construcciones se encuentran además de estas ciudades 
subterráneas, las cavernas, las chimeneas de hadas, los valles con increíbles vistas de 
estas formaciones y el Parque Nacional de Göreme. La región fue incluida en 1985 en la 
lista de Patrimonio de la Humanidad. 
 
 
Gran Mezquita de Bursa 
 

 
 
La Gran Mezquita de Bursa es la obra más histórica y más importante de la ciudad turca 
de Bursa, que servía de capital al Beylicato Otomano. 
La Gran Mezquita de Bursa (Ulu Camii) es una obra majestuosa construida por Bayazid I 
en 1399. El beylicato otomano se convirtió en un imperio después de la conquista de 
Estambul. La ciudad se expandía ininterrumpidamente con las tierras ganadas tanto en 
Anatolia como en Tracia dentro de 100 años tras su fundación. Bayazid I, por un lado, se 
ocupaba por la conquista de Estambul, por otro lado, intentaba asegurar la unidad en 
Anatolia. Y decidió construir una mezquita grande que demostraría la imponencia del 
estado creciente.  
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