
ESTAMBUL: ITINERARIO DE 3 DIAS

PRIMER DIA:

Para entrar en Turquía, se admite tanto el  pasaporte como el DNI
español. Cuando lleguéis al aeropuerto, debéis pagar  15 euros de
visado en el control de pasaportes. Para evitarlo, podéis sacaros
el visado desde casa en la página www.evisa.gov.tr con un coste, a la
hora de redactar esta guía, de 12 dólares. Podéis cambiar los euros
en las casas de cambio, que son oficiales,y que encontraréis en el
centro de la ciudad. El cambio fluctúa, en 2015,  alrededor de 3 liras
turcas= 1 €.

En cualquier caso, os admiten tarjetas en todos los restaurantes y
tiendas.  Es  preferible  cambiar  en  una casa de cambios  antes  que
sacar  dinero  en  los  cajeros  con  la  tarjeta  porque  os  cobran  una
comisión que, según los casos, puede llegar a cuatro euros..

Para el transporte, nada mejor que coger la tarjeta ISTANBULKART,
que sirve para el  tranvía,  el metrobus (un autobús velocísimo que
rodea la ciudad), el metro, los barcos, los funiculares, etc. Es una
tarjeta monedero que se pasa por los tornos y los dispositivos de los
transportes y que va descontando el precio del viaje de la carga de la
tarjeta; en las estaciones y cabinas especiales se recarga cuando se
haya  agotado  la  carga  inicial.  En  el  aeropuerto,  lazona  de
Sultanhamett o en esas cabinas que hay por toda la ciudad la podéis
comprar. Preguntad en el hotel si tenéis dudas. En este primer día,
debéis tomar el tranvía, si estáis en la zona de Sultanhamet, para que
os lleve al otro lado del puente de Gálata. Es la parada de Karaköy y
allí cruzáis la calle y entráis en Tünel, un bajo de un edificio donde
está un funicular que es el primer metro de Europa después del de
Londres. 

Con el Tünel subís la montañita de Gálata, donde está la torre del
mismo  nombre,  herencia  del  pasado  genovés  de  esa  parte  de  la
ciudad. Desde arriba la vista es muy bonita, siempre que aún haya
luz y no haya oscurecido. El precio para subir es un poco caro y arriba
hay  restaurantes  para  guiris,  que  son  siempre  caros.  Pero  podéis
tomaros un té o un café y disfrutar de la vista. Por cierto, giris, en
turco, quiere decir entrada.

Junto a la parada del Túnel comienza la calle Istiklal y allí  hay un
tranvía para turistas que recorre toda la calle (son dos kilómetros).
Acaba en Taksim, una gran plaza que es como la puerta del Sol, o sea
más que una plaza como dios manda es un sitio donde se juntan los
caminos y donde queda todo el mundo, donde todos se manifiestan y
donde se cogen los autobuses…

http://www.evisa.gov.tr/


Podéis coger el tranvía para recorrer Istiklal y regresar andando por
la calle.  Repito:  es como las  Ramblas y ahí,  seguro que volveréis
varias  veces.  Esta  primera  vez  podéis  cenar  en  el  Pasaje  de  las
Flores, que es una galería como las de París. Es un poco caro pero
merece la pena. Al lado veréis una calle con pescados y tiendas y
disfrutaréis  con  la  vista.  En  el  restaurante  os  dirán  qué  pescado
queréis y os lo traerán a la mesa para decir si  queréis ése y ése
mismo os lo asarán o prepararán luego. 

Antes del pescado, os servirán los aperitivos típicos, o sea nuestras
tapas,  como berenjenas con limón, hojas de parra rellenas de arroz
(muy  buenas),  etc.  Se  llaman  mezze.  También  podéis  tomar  el
pescado con el raki, que es el licor anisado al que le añaden agua y
que aquí beben continuamente. 

Para remilgados en el tema de la comida:

En  Turquía,  como en  el  resto  de  países  mediterráneos,  comemos
todos los mismo . O sea, que hay muchísimo pescado, mejillones,
arroz (piva),pasta,pizza,sopa (çorba= se pronuncia chorba), ensalada
(salata), tomates, patatas, berenjenas con carne (lo que los griegos
llaman musaka o lo que los italianos llaman lasagna), pollo, cordero
(los kebabs de aquí son estupendos)... No hay, claro está, jamón ni
chorizo; pero hay salami de ternera, cecina de vacuno o salchichas de
pollo. Para beber, la cerveza nacional Efes Pilsen. Ahora bien, lo que
toman  a todas horas es el çay (chai), o sea el té. Haced vosotros lo
mismo, está estupendo.

Y en cuanto al pan, por la calle veréis vendedores con un carrito que
venden unas roscas con sésamo que se llaman simit que son una
maravilla. Además han creado una red de establecimientos de comida
rápida que se llama Simit Saray (El palacio del Simit) que los colocan
a  veces  al  lado  de  los  Macdonalds,   como para  tocar  las  narices
vendiendo bocatas con el pan nacional (Toma ya globalización….) 

Seguimos con la comida: en Estambul podéis bajar desde la zona de
Sultanahmet hasta el puerto. Es una calle estrecha que no tiene gran
cosa pero al  llegar abajo veréis  a vuestra  derecha la estación del
Orient Express y enfrente todos los muelles desde donde salen los
barcos hacia Asia, el Bósforo o el Cuerno de Oro. Y enfrente la torre
de Gálata. En el puente siempre hay gente pescando y en el puerto
hay barcos anclados que ofrecen por poco dinero (dos liras = sesenta
céntimos de euro) un bocata de pescado. No es el que pescan los
pescadores sino jureles que están buenísimos...donde fueres, haz lo
que vieres...

SEGUNDO DIA:



Os levantaréis pronto porque ser guiri da mucho trabajo. Si además
oís la voz del muecín desde las miles de mezquitas que os rodean en
esa  zona,  puede  que  os  despertéis  bien  pronto.  Desayunaréis
supongo  que  lo  habitual  en  todos  los  hoteles  europeos,  pero,  si
podéis o queréis, desayunad como los propios turcos. 

A saber: pepino, tomate, aceitunas, queso, yogur (sin azúcar; cuando
nos ven  poner azúcar se parten el culo de risa), membrillo y sobre
todo té, mucho té (también sin leche; a mí me vieron echarle leche
en el avión y pusieron los ojos como platos).

Después, es imprescindible ver los monumentos de Sultanhamet. El
primero de todos, Santa Sofía, que fue iglesia hace mil años, después
mezquita  y,  ahora,  monumento  sin  culto,  gracias  a  Ataturk  Es  el
padre de la moderna  Turquía, que acabó con el sultán, la caligrafía
árabe, la postergación de la mujer y el poder de la religión. Lo veréis
en todas las tiendas, organismos oficiales y edificios de cualquier 
índole.

Enfrente, está la mezquita Azul o de Sultanahmet (del sultán Ahmet),
llamada así por el color de su interior. Realmente es una preciosidad,
pero como obra de arte es mejor otra mezquita situada más arriba, la
de  Suleyman (o  de  Solimán,  como lo  conocíamos  en  el  resto  de
Europa).

En esta zona no debéis dejar de ver la Cisterna, una inmensa sala
donde se recogía  el  agua en la  época de Bizancio.  Sencillamente,
sensacional.

Al lado de Santa Sofía está el palacio de Topkaki, residencia de los
sultanes del Imperio Otomano hasta el siglo XIX. Como es un recinto
muy grande, yo os recomiendo que vayáis a ver el Harem y el Tesoro
y paseéis por sus patios.

Os  quedará  una tarde larga para  perderos  en  el  Gran  Bazar,  que
tampoco está lejos. No os encandiléis porque para ver, se pueden ver
miles de tiendas. Lo mejor, son las alfombras y las piezas de oro,
pero  como  alfombras  no  podéis  traer  en  el  avión,  si  queréis  los
vendedores se encargan de enviártelas a casa. Mirad bien,  disfrutad
y, sobre todo, regatead. 

Hay otro Bazar bien chulo. Es el de las Especias. Es una maravilla
para encontrar frutos secos, hierbas, especias, dulces, comida….Está
al lado del puerto.

No podéis iros sin daros un baño turco en un Hamman. En el barrio
de Sultanahment, y al lado de la entrada al Gran Bazar,  está el de
Çemberlitas.  Así podréis descansar bien masajeados por mujeronas



de cien kilos o por esmirriados señores que te retuercen los brazos.
Cuando salgáis sólo os quedarán ganas de pedir una çorba (sopa) en
algún bar o algún té. 

Dejáis vuestra ropa en una habitación, os vestís con una túnica, os
tumbáis en el mármol, os enjabonan, os restriegan con un guante de
crin,  os lavan,  os masajean y os retuercen… después os bañáis  y
descansáis  de nuevo en la habitación.  Naturalmente,  podéis  pagar
con tarjeta de crédito.

Vestimenta: 

En Santa Sofía no hay que ponerse velo ni taparse las piernas. Sin
embargo,  en  las  mezquitas  es  normal  que  haya  que  mostrar  un
respeto como ocurre en el Vaticano o en las iglesias cristianas. No se
puede entrar en pantalón corto o camiseta de tirantes en el caso de
los hombres ni con minifalda y con la cabeza descubierta en el caso
de las mujeres. Hay que descalzarse también.

A la entrada os dan plástico para los pies, si no tenéis calcetines, y un
pañuelo para la cabeza o las piernas. Por eso es mejor llevarse un
pañuelo de casa si no queréis poneros uno que se han puesto miles
de personas… Y dentro a disfrutar de las maravillas de la luz…

TERCER DIA:

Os  recomiendo  que  no  os  perdáis  el  crucero  por  el  Bósforo.  Hay
agencias que lo organizan, pero podéis hacerlo por vuestra cuenta sin
problemas. En el puerto (la parada del tranvía es Eminonu) hay varios
muelles (iskelesi). En este caso, vais al Bogaz Iskelesi y compráis un
billete de ida y vuelta hasta Anadolu Kavagi. 

Por  el  camino  veréis  en  las  orillas  del  Bósforo  los  palacios  de
Dolmabaçe (palacio neoclásico de los últimos sultanes del Imperio) y
Ciragan (hoy un hotel de lujo), mansiones de madera y pueblecitos
encantadores  y  al  final,  Anadolu  Kavagi,  que  está  ya  en  la  parte
asiática. Y ya que estáis en Asia, bajáis, coméis pescado en alguno de
los restaurantes de la zona y subís hasta los restos de una fortaleza. 

Son  ruinas,  pero  la  vista  es  sensacional:  a  un  lado,  el  Bósforo
alargado, con el verde de las montañas a ambas orillas y por el otro
lado el Mar Negro, donde se acaba el Bósforo. El Mar Negro, al que
dan Rusia, Rumanía, Bulgaria, Turquía y Georgia. Nada más y nada
menos. 



A la vuelta volvéis a la calle Istiklal para comprar los típicos dulces
(delicias  turcas),  frutos  secos  y  dulces  maravillosos  (por  ejemplo,
pistachos con miel o cacahuetes con sésamo). También hay cafés y
bares  de  la  cadena  Mado,  donde  podréis  tomar  algunos  postres
típicos  como la  Boza (leche fermentada con garbanzos  tostados  y
canela). 

También  hay  tiendas  de  discos  siempre  abiertas  con  música  que
resuena por  toda la  calle,  librerías  (que no es  el  caso porque no
sabéis turco) y también tiendas de ropa. Además hay en las calles
adyacentes bares para tomar copas por la noche. En muchos pisos
hay actuaciones en directo…

La noche es vuestra, pero para evitar sorpresas, os recomiendo que
vayáis al Ponte. Está en medio de la calle Istiklal (Avenida Istiklal, nº
187)  Entre los escapartes de una tienda está la puerta del edificio y en
la séptima planta está el bar.

Tiene dos pisos y en la azotea podéis tomar copas o zumos y ver
desde arriba la puesta de sol y las múltiples terrazas de esa zona de
Estambul con gente bailando o bebiendo. Esa es la mejor estampa de
una ciudad cosmopolita.

Seguridad:  

En un lugar tan turístico que no os preocupéis que no dejan que pase
nada. Es más, en el gran bazar hay policías en la entrada. Y por la
calle,  no  pasa  absolutamente  nada.  La  gente  es  amable,  son
respetuosos  a  más  no  poder  (si  váis  en  los  tranvías  y  autobuses
veréis que no hay gritos ni alboroto y que los jóvenes respetan sobre
manera a los mayores) 

Y si os roban, es porque también os podrían haber robado en el rastro
de Madrid o en las Ramblas de Barcelona, considerado uno de los
lugares más peligrosos del mundo. Claro está, hay que tener cuidado
como en cualquier ciudad con mucha aglomeración de gente. Dejad
en el hotel el pasaporte y llevaros fotocopias en el bolso. El dinero y
la cartera en los bolsillos del pantalón (como hacemos los hombres)
o en el bolso siempre por delante. No os comáis el coco tampoco y
disfrutad de la visita.

Si queréis una guía en español, podéis poneros en contacto
con  Sinem  Gulcicek   en  esta  dirección:
sinemgulcicek@hotmail.com 

En cualquier caso, si el tiempo o cualquier otra cosa os obliga
a cambiar de planes, es igual, no pasa nada.  Y si queda algo



por  ver,  así  hay  una  excusa  para  volver  a  una  ciudad  tan
maravillosa como ésta. Que lo paséis muy bien. 


