
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIAJE JEREZ - ESTAMBUL 
25-29 Febrero 2016 

 

 
 
  



Buenos días! 
Nos quedan 5 días y 4 noches en un viaje maravilloso al corazón 
de Turquía. Comenzamos??    Preparados… Listoss… YAAAA!!!  

DIA 1: Jueves 25/02/2016: Alojamiento,
Mezquita Azul. 

15:35._Llegada al aeropuerto. Nos recogerá un coche del servicio 
de transferencia  CIVITATIS para llevarnos al hotel.

Iremos a la parada
hay aquí en el aeropuerto,
HAVALIMANI
tarjeta llamada 
Cuesta 7 TL y podemos recargarla 
con la cantidad que queramos. 
para movernos
funicular). Se puede recargar en las estaciones de metro, de autobús y en los muelles 
más importa
las fichas utilizadas para el transporte público. 

puestos que hay en las paradas de tranvía

y 4 noches en un viaje maravilloso al corazón 
Comenzamos??    Preparados… Listoss… YAAAA!!!   

Alojamiento, Plaza de Sultanahmet y 

Nos recogerá un coche del servicio 
para llevarnos al hotel.  

a la parada de metro, que 
hay aquí en el aeropuerto, 
HAVALIMANI. Compraremos una 

llamada ISTAMBULKART. 
Cuesta 7 TL y podemos recargarla 
con la cantidad que queramos. Sirve 
para movernos en los distintos transportes públicos (Autobús, metro, tranvía, barco y 
funicular). Se puede recargar en las estaciones de metro, de autobús y en los muelles 
más importantes (EMINONU). Si lo preferimos, podremos utilizar los 
las fichas utilizadas para el transporte público. Los jetones pueden adquirirse en los 

tranvía, en las estaciones de metro y en las de funicular

(Autobús, metro, tranvía, barco y 
funicular). Se puede recargar en las estaciones de metro, de autobús y en los muelles 

Si lo preferimos, podremos utilizar los JETONES, que son 
Los jetones pueden adquirirse en los 

funicular. 



((((Si hubiera problemas con el coche, podemos tirar de metro. Cogeremos el metro, la línea M1A, en la 6º parada 

llegaremos a ZEYTINBURNU, donde haremos el cambio a la línea de tranvía T1, y en la 14º parada llegaremos a 

ÇEMBERLITAS y en la 15º SULTANAHMET,  que son las que se encuentran más cerca de nuestro hotel. El trayecto dura 

unos 50 min y cuesta alrededor de 4-6 TL por persona. (1 jetón cada trayecto)))) 

 

 

 
17:00._Llegada al hotel y alojamiento.  “HOTEL NENA”. Binbirdirek Mah. 
Klodfarer Cad. 8-10 Sultanahmet, Fatih. 
Soltamos las maletas que aún estamos a tiempo de sacarle provecho al día! 
 
Sería un buen momento para comprar en Santa Sofía Museum Pass Istambul 
5 DAYS (85 TL)  a partir de mañana la necesitaremos. 
 
Bajamos paseando por una de las calles más ambientadas de la ciudad Divan 
Yolu Cadesi, a la derecha vemos el parque Mehmet Akif Ersoy, y a 
continuación la Plaza de Sultanahmet, conocida por ser la ubicación del 
antiguo hipódromo construido en el año 203 d.C. por el emperador Séptimo Severo.  
 
En el encontramos la Columna de las Serpientes traída por Constantino,  el Obelisco de Teodosio, traído por 
Teodosio el Grande y el Obelisco de Constantino VII. 
 



 
Como ya  estará atardeciendo comenzarán a encenderse las luces en la plaza, y podremos ver la espectacular fuente 
con juegos de luces y chorros de agua en el parque. 

 
Intentaremos visitar la  MEZQUITA AZUL (GRATIS) que abre todos los días de 9:00 a 19:00 horas! Si no nos diera 
tiempo, no hay problema, lo haremos el sábado! 
 
Fue construida por el Sultán Ahmed I entre 1609 y 1616. 
Aunque a simple vista parece tener unas dimensiones similares a Santa Sofía, viendo las medidas reales vemos que 
es aproximadamente la mitad. 
 
La Mezquita Azul cuenta con seis minaretes lo que, en el momento de su construcción, provocó mucha polémica, ya 
que la Meca también tenía seis. Posteriormente y para apaciguar a los fieles, en la Meca se construyó un séptimo 
minarete para marcar la diferencia.  
 
Busquemos un sitio para cenar y al hotel a descansar! 
 
  



DIA 2: Viernes 26/02/2016:  
Mezquita Nueva, Mezquita Solimán, Bazar de Especias, Museo Galata, Torre Galata y Crucero/Cena en el Bósforo. 
 
08:00._Buenos días y Desayuno! 
09:00._ Cogeremos el tranvía la línea T1 y llegaremos hasta la parada en el muelle de EMINÖNÜ. 
Si no compramos ayer la Istambulkart, hoy podremos hacerlo en el muelle. 

La primera visita que haremos esta justo enfrente de nuestra parada de tranvía; La MEZQUITA NUEVA (GRATIS) 
abierto todos los días de 07:00 de la mañana hasta el anochecer.  

La Mezquita Nueva o Mezquita Yuni (en turco, Yeni Cami) es una 
mezquita situada en el distrito de Eminönü, junto al Cuerno de Oro al sur 
del Puente Gálata, es  una de las vistas más conocidas de la ciudad. 

La primera fase de la construcción de la mezquita se inicia en 1597 por 
un decreto de Safiye Sultan, mujer del Sultán Murad III. 

El complejo original estaba formado por la propia mezquita, un hospital, 
una escuela primaria, baños públicos, Turbe, dos fuentes públicas y un 
mercado. A este complejo le fue agregada una biblioteca durante el 
reinado del sultán Ahmed III. 

El mercado de la mezquita en forma de L es conocido en la actualidad 
como bazar egipcio o bazar de las especias. 

La tentación sería ir al bazar de las especias, que nos pilla aquí al lado, 
pero sabemos que perderemos muuuuucho o tiempo, así que nos lo 
guardaremos para luego…. 

Desde aquí iremos andando por  Ragip Gümüspala Cd, hacia la izquierda en Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Cd., 
continuamos por Sahande Sk. y hacia la derecha en Ismetiye Cd. hasta llegar  a una de las mezquitas más 



importantes de Estambul después de Santa Sofía y la Mezquita Azul, la 
MEZQUITA DE SULEYMAN “El Magnífico”  (GRATIS) su horario es de 
Lunes a domingo: 9:30 a 16:30. 

10:30 h._La Mezquita de Solimán el Magnífico es una de las mezquitas 
más bellas, famosas y visitadas de Estambul. 

Fue construida entre los años 1520 y 1566 por orden de Solimán I, más 
conocido como Solimán el Magnífico, uno de los sultanes otomanos 
más ricos y poderosos de la historia, quién encomendó al 
reconocidísimo arquitecto Mimar Sinán su diseño.  

12:00._Volveremos sobre nuestros pasos y nos dirigiremos hacia el 
BAZAR DE LAS ESPECIAS, que está abierto de lunes a sábado de 9:00 a 
19:00 horas. Podemos tomar un té!! 

Es uno de los mercados más antiguos de Estambul y uno de los mejores 
lugares de la ciudad para comprar productos típicos como especias, 
dulces o frutos secos. Se encuentra en Eminönü, a escasos pasos del 
Puente de Gálata. 

El Bazar Egipcio está construido en forma de L y cuenta con 6 puertas 
de entrada. Los inicios del Bazar de las Especias se remontan a 1663. Se 
construyó al mismo tiempo que la Nueva Mezquita y adyacente a ésta 
con el objetivo de mantenerla económicamente. Si tenéis tiempo 
suficiente, entre el Bazar Egipcio y la Nueva Mezquita encontraréis un 
pequeño parque con muy buenas terrazas.  

13:00._Almuerzo temprano. Probamos?? 
“En el muelle de Eminönü aparte de muchos puestos de comida 

callejera, también encontrareis puestos de olivas y encurtidos. Y en el 

mismo muelle de Eminönü no te pierdas los bocadillos de pescado, 

servidos desde una barca de barroca decoracion que hace de cocina y 

barra, por simpáticos camareros vestidos con trajes típicos, es algo para 

probar!!.”  
 
¿Pasamos el puente? 

Podemos cruzar paseando, o coger 

el tranvía en Eminönü hasta la 

parada de Karaköy; y una vez allí 

justo enfrente coger el Funicular de 

Tunel  (Füniküler)  y llegar hasta la 

parada de Beyoglu Tünel. 

 

El funicular (Füniküler) es un 
servicio de tren subterráneo que 
tiene dos líneas, ambas del lado 
europeo de la ciudad. Es el medio 
de transporte más antiguo de 
Estambul, ya que está en 
funcionamiento desde 1875. 
Una línea de funicular va de 
Karaköy a Beyoğlu Tünel, y otra de 
Kabataş a la Plaza Taksim. 
 



14:30._Una vez que salimos del funicular en Beyoğlu, subimos por Mesrutiyet Cd. Y daremos la vuelta al edificio para 
visitaremos el MUSEO GALATA (10 TL, PASS), que abre de Miércoles a lunes: 9:00 a 17:00.  

 
El monasterio de los derviches fue construido en el año 1491, luego fue cerrado durante la República en el año 1923 
para luego ser transformado en museo en el año 1923.  
 
En el Museo Galata Mevlevihanesi se exponen instrumentos musicales, y 
cuenta además con una importante biblioteca y una parte del museo 
dedicada a la literatura. Tiene además un cementerio donde están 
enterrados los personajes más importantes de la orden como el poeta 
místico Galip Dede.  
 
Los derviches son una secta islámica no ortodoxa que surgió en Knoya, 
Anatolia en el siglo XIII. Sus miembros se entregaban a la “tolerancia 

iluminada, la caridad, la bondad y la conciencia a través del amor”.  
 
Es característica su danza llamada sema que es una danza en la que giran sin parar a veces durante horas lo que los 
sume en un estado de trance que lleva al monje a un acercamiento a Dios elevándose sobre lo terrenal y alcanzando 
el súmmum de la espiritualidad. Al girar simbolizan las órbitas de los astros “viviendo” los movimientos de los 
“habitantes” del cielo.  

 
 



15:30._Si queremos podremos perder algo de tiempo en 
Istiklal Cd.  

La avenida de İstiklal o avenida de la Independencia es una 
de las avenidas más famosas de Estambul. Antiguamente 
era conocida como Grande Rue de Péra, como el barrio de 
Pera (Beyoğlu) donde vivían los comerciantes genoveses y 
venecianos en época bizantina. Es una calle peatonal 
elegante de aproximadamente tres kilómetros de longitud, 
que aloja boutiques exquisitas, tiendas de música, librerías, 
galerías de arte, cines, teatros, bibliotecas, cafés, pubs, 
clubes de noche con música viva, pastelerías históricas, 
chocolaterías y restaurantes. La avenida, rodeada por la 
única arquitectura turca del siglo XIX, se extiende desde el 
barrio medieval genovés alrededor de la torre de 
Gálata hasta la plaza de Taksim. 

 

Si hemos recorrido Istiklal andando, podemos volver 

andando o coger la línea desde la Plaza Taksim hasta Tünel.  

 

17:00._ Desde aquí, nos acercaremos hasta la parada de Beyoglu y bajaremos por la calle Büyük Hendek Cd. Hasta la 

TORRE GALATA (25 TL), abre todos los días de 9:00 - 20:00 horas 

 

La Torre Gálata (Galata Kulesi) es una de las torres más antiguas del 
mundo. Desde su parte más alta se obtiene una de las mejores vistas de 
Estambul.  

La primera Torre Gálata fue construida en madera en el año 528 para 
servir como faro. En 1348 fue reconstruida por los genoveses con el 
nombre de Torre de Cristo. Durante la conquista de Constantinopla en 
1453, la torre fue ocupada por el Sultán Mehmet II. 

Su altura, de tan sólo 61 metros, no es lo que más llama la atención de 
sus medidas. Lo que resulta sorprendente es el diámetro y la anchura de las paredes. El diámetro de la torre en la 
base es de 16,5 metros en el exterior y de 8,9 metros en el interior. Esta diferencia indica que los muros tienen una 
anchura de 3,7 metros en la base. La anchura de los muros va disminuyendo según se va ascendiendo a la cima, 
llegando hasta los escasos 20 centímetros en la parte superior. 

 
19:30._Al Hotel!!  Crucero por el Bósforo y cena. 
 
Deberemos volver al hotel, asearnos y cambiarnos porque nos espera 
una NOCHE MÁGICA! 
 
Comienza esta cena gourmet navegando por el Bósforo con un cóctel en 
la cubierta. Experimenta la auténtica cultura turca. Disfruta de una 
deliciosa cena bufé. Saborea los delicados meze turcos. Prueba el raki, la 
potente bebida nacional, y disfruta de cocina otomana digna de un 
sultán. Después de la cena, asiste a un show espectacular y disfruta de bailarinas de danza del vientre, rítmicos bailes 
folclóricos y canciones turcas. 
 
Mientras navegas, disfruta de las vistas nocturnas de los palacios de verano otomanos de Estambul, mansiones 
marítimas y villas modernas que bordean las costas de Europa y Asia. 
 



Después del crucero y la cena, te 
llevarán a tu hotel alrededor de la 
medianoche. 
 
MENU: 
 

- Cóctel en la cubierta 
- Entrante con aperitivos turcos 

variados 
- Ensalada de temporada 
- Guarniciones 
- Plato principal a elegir, pollo a 

la parrilla o pescado con 
patatas 

- Fruta de temporada 
- Café turco 
- Bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas ilimitadas 
 
INCLUIDO: 
 

- Traslado de ida y vuelta a tu 
hotel (sólo lado europeo) 

- Crucero nocturno por el 
Bósforo 

- Cena con espectáculo (danza 
del vientre, danza folclórica, 
DJ, espectáculo Asuk Masuk) 

- Bebidas locales ilimitadas 
 
NO INCLUIDO:  
 

- Propinas 
- Bebidas de importación 

 
 
 
 

 
 
 



DIA 3: Sábado 27/02/2016. Palacio Topkapi, Museo Arqueológico, Santa Sofía, Gran Bazar y Derviches. 

08:00._Buenos y Desayuno! 
 
9:00._La primera visita que haremos hoy será al 
Palacio de Topkapi y su Harén (30 y 15TL, PASS).  
 
El Palacio Topkapi, con más de 700.000 m2, fue el 
centro administrativo del Imperio otomano 
desde 1465 hasta 1853. La construcción del palacio 
fue ordenada por el sultán Mehmed II en 1459, y 
fue completada en 1465. 

El tesoro es uno de los más espectaculares del 
mundo. Las piezas provienen de diferentes caminos, 
como regalos por mandatarios extranjeros, joyas de 
los diferentes sultanes, botines de guerra o 
herencias. Distribuida en cuatro salas: 

Sala de las perlas: En esta sala se encuentran la 
figura del esclavo negro y la del jeque sentado en su 
trono. 

2º Sala: En esta sala cabe destacar el trono 
de Ahmed I y la nave de jade. En esta sala se 
encuentra el famoso puñal topkapi. Es el puñal más 
caro del mundo y está elaborado con oro, 
diamantes, esmeraldas y piedras preciosas. 

3º Sala: En esta sala se encuentra el diamante del 
cucharero, tercer diamante más grande del mundo. 

4º Sala: En esta sala lo más relevante es el trono 
indio-turco del siglo XVIII. 

 

Dentro del Palacio Topkapi, justo en el 
primer patio, encontramos el Museo 
Arqueológico (15TL Y PASS). Intentaremos 
no perder mucho tiempo en el museo. 

 
12:00._Visitaremos la mezquita más 
importante de Estambul, SANTA SOFIA (30 
LIRAS = 10€, PASS) y su horario es de  9:00 
a 17:00 horas. 
 
Fue construida durante el mandato de 
Justiniano entre los años 532 y 537 y 
es una de las obras maestras del arte 
bizantino. Entre 1204 y 1261, Santa 
Sofía fue la iglesia del Papa. En 1453 
fue tomada por el Imperio Otomano y 
convertida en mezquita. Los otomanos 
dotaron a la iglesia de cuatro minaretes, 
una escuela teológica y un comedor 
público. 

  



Este mosaico del siglo X está situado en la puerta del Emperador, en el 
segundo nártex. En él se puede ver a Cristo Pantócrator (todopoderoso) con 
la mano derecha levantada en actitud de bendecir, y a sus pies el rey León 
VI, en actitud de rezo. 

En el medallón a la izquierda de Cristo aparece el 
arcángel San Gabriel y en el de la derecha la Virgen 
María. 
 

Este es un Mosaico; se encuentra en la galería Norte y está considerado uno de los más bellos 
mosaicos del arte bizantino, se trata de una representación de Cristo Pantocrátor (Χριστός 
Παντοκράτωρ) y pertenece al mosaico de la Deesis. Se encuentra en la Iglesia de Santa 
Sofía,Constantinopla, fechado cerca de1280.  

Situado en la pared oriental de la galería sur. Presenta un Cristo 
Pantocrátor, dueño del universo. Con túnica azul sobre fondo dorado, 
bendiciendo con una mano y sosteniendo la Biblia en la otra. En sus 
flancos los monogramas IC XC (IesouS XristoS) 
Este mosaico fechado entre 1028 y 1042 está flanqueado por Constantino 
IX Monómaco y la emperatriz Zoé. Él es el último emperador de la 
dinastía macedónica, y porta un apokombion, (bolsa con monedas) 
mientras que la emperatriz lleva un rollo con privilegios, donde se 
enumeran las donaciones al templo. Sus trajes son muy lujosos. 

Junto al mosaico de Zoé se halla el mosaico Comneno. Data de 1122, 
la Virgen en el centro con manto azul y el niño en su regazo. El niño 
bendice con la mano derecha y sosteniene un pergamino con la 
izquierda. A su lado Juan II Comneno quien porta el apokombion con 
donaciones imperiales. A la izquierda de la Virgen la emperatriz 
Irene con otro documento y lujosos vestidos. Los casi 100 años de 
diferencia con el mosaico de Zoé dejan ver unas formas más 
naturalista. Irene tiene un peinado con trenzas, y las mejillas sonrojadas.  

Este mosaico es del siglo X y está situado en la puerta del vestíbulo Sur, 
por la que entraba el emperador y que hoy en día es la salida. 

En el centro se encuentra la Virgen María con el niño Jesús. A su 
izquierda se encuentra el emperador Constantino, fundador de 
Constantinopla, que le ofrece una maqueta de la ciudad. A la derecha de 
la Virgen está el emperador Justiniano, que le ofrece la maqueta de la 
basílica de Santa Sofía.  

Sobre la puerta de salida, frente al mosaico, se ha colocado un espejo 
para que no se salga sin verlo sin darse cuenta. 

13:30._Podríamos almorzar no?  

Si no hemos visitado la Mezquita Azul por falta de tiempo el primer día, este es un buen momento para hacerlo, si 

ya hemos cumplido este punto, Palacio Dolmabahce! 

14:30._ Palacio Dolmabahce! Horario 9:00-16:00! 
 
Cogeremos la línea T1 desde la parada Gülhane hasta Kabatas y desde allí 
bordearemos el Mar por  Meclis-i Mebusan Cd. Hasta la entrada al palacio. 
 
El Palacio Dolmabahçe sustituyó al Palacio Topkapi como residencia de los sultanes 
desde 1856 hasta 1924, año en que se abolió el califato. El estilo del palacio es una 
combinación de los estilos occidentales barroco, rococó y neoclásico mezclados con 
el estilo tradicional otomano.  



El Palacio Dolmabahçe fue construido entre los años 1843 y 
1856 por orden del Sultán Abdülmecid. En su construcción 
intervinieron cuatro arquitectos del Departamento Real de 
Arquitectura del Imperio Otomano.  

Con una fachada de más de 600 metros y una superficie 
de 15.000 metros cuadrados, el Palacio Dolmabahçe es 
el edificio más grande del país. Tiene 285 habitaciones, 43 salas, 
68 lavabos y 6 baños turcos. 

En 1984 el palacio fue convertido en museo.  

16:00._Parque Gülhane. Podemos volver tranquilamente para 
visitar este precioso parque.  

Cogeremos la línea T1 desde la parada Kabatas hasta Gülhane. 

El Parque Gülhane es el parque más antiguo de Estambul. Se encuentra a los pies 
del Palacio Topkapi, del que fue parte durante su época dorada.  

El parque, que abrió al público en 1912, contaba con diversas atracciones entre 
las que se encontraba un parque zoológico. Durante los últimos años el parque se 
ha restaurado y ahora acoge varios Museos de Estambul. Hoy en día es un lugar 
más bonito y seguro para descansar.  

18:00._Espectáculo de los derviches giróvagos.  

El espectáculo empieza a 19:00, de modo que procuraremos estar en el punto de 
encuentro al menos media hora antes.  Cogemos la línea T1 hasta la parada 
Sirkeci. 

La ceremonia comienza con 15 minutos de música turca tradicional ofrecida por 
una de las mejores orquestas locales. Después darán comienzo los 45 minutos de 
danza Sema bajo una atmósfera de misticismo, creada por una iluminación 
espectacular y la música ayin. 

Durante el baile, los Derviches Giróvagos realizarán un viaje espiritual donde el 
alma del hombre sube hasta la perfección 

La entrada incluye el espectáculo que dura unos 60 min, bebidas variadas (té, 
refrescos, agua y café turco) y DVD del espectáculo por cada dos entradas. 

Punto de encuentro: “Hocapaşa Culture Center”, Ankara Caddesi, Hocapaşa Hamam Sok 3B.  
 

 



20:20._Plan A 
Una vez aquí, aunque la tentación es irnos de vuelta, existe otro posible plan... 
Podemos hacer el mismo camino que hicimos hasta la mezquita de Soliman y 
hacer una parada en el Hamman de Suleymaniye.  Que mejor experiencia para 
terminar el día que entrar en uno de los baños turcos más importantes de 
Estambul.  
 
 
Abiertos todos los días de 09:45 a 23:00 (la última entrada es 21:00), y el precio 
(40€/persona, 120TL) incluye:  
 

- La experiencia hammam tendrá una duración de 60-90 minutos aproximadamente 
- Vestuarios con llave 
- Toallas y zuecos 
- Biquini y pantalones cortos para las mujeres 
- Masaje con jabón y lavado exfoliante 
- Sala de relajación  

 
20:20._Plan B 
Si vemos que estamos muy cansados para hacer este recorrido y preferimos ir de vuelta, cogeremos la línea T1 del 
tranvía en la parada de Sirkeci hasta Cerberlitas y podemos acercarnos al Hamman de Cerberlitas. 
 
Abiertos todos los días de 06:00 a 00:00  
 
El Hamam de Çemberlitaş es probablemente el baño turco más conocido de Estambul. Se encuentra en el centro 
histórico de la ciudad, junto al Gran Bazar, la columna de Constantino y otras visitas de interés turístico. El Hamam 
de Çemberlitaş fue construido por Sinan en 1584 durante el mandato de la "Sultana" Nurbanu.  

Los tratamientos según la web:  

- Geleneksel Türk Hamamı Giriş Bedeli (Traditional Turkish Bath Entrance):   56TL 
- Geleneksel Türk Hamamı Kese & Köpük (Traditional Body Scrub & Bubble Wash):  92TL 
- Hint Baş Masajı (Indian Head Massage):       75TL 
- Aromaterapik Yağ Masajı (Aromatherapy Massage):     75TL 
- Kil Maskesi (Facial Clay Mask):        20TL 

La experiencia hammam tendrá una duración de 60-90 minutos aproximadamente 
Incluye el bikini, zapatillas y toallas. 

 
 
20:20._PLAN C: Pasar de todo e irnos a cenar! 
Mañana será otro día! 
 

  



DIA 4: Domingo 28/02/2016. Parte asiática, Palacio de Beylerbeyí, Cisterna Basílica, Eyup y Café Pierre Loti. 
 

8:00._ Buenos días y desayuno!  

9:00._Recogida en el hotel. (7 horas) 
 
En este tour cruzaremos el increíble Puente del Bósforo para adentrarnos en la parte asiática, donde visitaremos el 
Palacio de Beylerbeyi. Por la tarde iremos a Eyup, la Meca de Estambul. 

Tras pasar a recogeros por el hotel podremos rumbo este para cruzar el Puente del Bósforo y llegar a la parte asiática 
de la ciudad. Este puente colgante fue terminado en 1988 y mide más de un kilómetro. 

Una vez en la parte asiática nos adentraremos en el Palacio de Beylerbeyi, construido en mármol blanco por el 
sultán Abdülaziz en el siglo XIX y utilizado como residencia de 
verano.  

El palacio cuenta con 3 entradas principales, 6 grandes salas, 24 
habitaciones increíblemente decoradas y un precioso jardín con 
magnolias. Esterillas de Egipto, lámparas de cristal de Bohemia, 
relojes franceses y porcelana china decoran el palacio.  

De regreso a la parte europea nos dirigiremos a Sultanahmet para 
adentrarnos en la Cisterna Basílica, un lugar sobrecogedor y la 
principal reserva de agua de Estambul durante la época bizantina. 

A la hora de comer nos dirigiremos a comer a un restaurante típico. El menú incluye sopa, börek (empanada), pizza 
turca, kebab de pollo, y de postre fruta o baklava. 

Con las fuerzas repuestas nos dirigiremos al barrio de Eyup, el tercer lugar de peregrinación del mundo islámico por 
detrás de la Meca y Jerusalén. 

Nuestra última parada será el café Pierre Loti, la cafetería más famosa de Estambul. Situado en la cima de la colina 
de Eyup cuenta con unas vistas privilegiadas del Cuerno de Oro. 

El tour finaliza regresando al hotel, o si lo preferís en el centro histórico de la ciudad. 

20:00._Una vez acabada la magnífica excursión, fuimos ayer al Hamman? Sí?? 
Pues entonces a cenar! 
 

  



DIA 5: Domingo 29/02/2016.Salvador de Chora y Gran Bazar 

 

08:00._ Buenos días y desayuno! 

09:00._ Iremos a ver el Gran Bazar! 

 
Gran Bazar abre de lunes a sábado de 8:30 a 19:30 horas, y los Domingos cerrado.  
 
Si no queremos subir andando, cogemos la Linea T1, hasta la parada 
de  Beyazit-Kapaliçarçi. 
 
El Gran Bazar de Estambul (Kapalıçarşı) es uno de los mercados más 
grandes y antiguos del mundo. Es uno de los mejores lugares de la 
ciudad para hacer compras de artesanía, joyas y ropa. El área cubierta 
donde se encuentra el mercado tiene 45.000 metros cuadrados y para 
acceder al recinto hay 22 puertas.  
 
Los orígenes del Gran Bazar se remontan a la época de Mehmed II, 
cuando en 1455 construyó cerca de su palacio el antiguo bazar (Eski Bedesten). Al igual que en muchísimas otras 
ciudades, alrededor de este edificio se fueron instalando talleres de artesanos formando calles gremiales. Con el 
tiempo los edificios crecieron en número y las calles fueron cubiertas. Poco después todo el complejo fue 
amurallado. 

12:00._Vuelta al hotel para recoger las maletas! 

A la 13:00 esta concertada la hora de recogida del traslado de vuelta al aeropuerto de Atatürk.  

 

Nos despedimos de esta bonita ciudad, de su maravillosa 

historia hecha piedra,  de su gastronomía y su calma, de este 

sueño de príncipes otomanos y harenes, de sultanes y palacios, 

de atardeceres naranjas sobre el mar y del sonido tántrico 

desde los minaretes llamando a la oración. 

Esperaremos deseosos volver! 

 

 

  



CONSEJOS INTERESANTES: 

• EL IDIOMA: 

Siempre es más fácil que sean amables contigo si te interesas por entenderlos y que te entiendan… 

Hola: Merhaba. Adiós: Hoşçakalın 
Sí: Evet. No: Hayır 
Por favor: Lütfen. Gracias: Sağol. Quiero: İstiyorum 
¿Cuánto cuesta?: Bu ne kadar?. Es muy caro: Çok pahalı. No entiendo:  Anlamıyorum 
Oficina de Turismo: Turizm bürosu 
¿Dónde?: Nerede?. ¿Está lejos?:  Uzak mı?. ¿Cuándo?: Ne zaman? 
Hoy: Bugün. Mañana: Yarın. ¿A qué hora?: Saat kaçta? 
 
Café: Kahve. Té: Çay. Leche: Süt. Azúcar: Şeker. Pan: Ekmek 
Agua: Su. Agua mineral: Maden suyu. Vino: Şarap. Cerveza: Bira. 
Carne: Et. Pollo: Piliç / 
Tavuk. Pescado: Balık. Entrantes: Mezeler. Sopas: Çorbalar.Ensaladas: Salatalar. Postres: Tatlılar. Frutas: Meyvalar 

• QUE COMER: 

El tema de no mostrar los precios es similar para comerte un Kebap o comprar menudencias. 

Los mejores sitios suelen mostrar los precios en grandes carteles y el que vive de estafar al turista no. Para comer 
lo mejor que puedes hacer es alejarse de las zonas más turísticas y observar que haya personas locales en el sitio que 
has elegido. 

Pregunta siempre el precio del te (chai)! 

El precio del vaso pequeño de te es casi 
siempre una lira. Pero si no preguntas con 
anterioridad te pueden llegar a pedir 5 liras. 
Desconfía especialmente si ves unas mesas con 
manteles por la calle y no aparece el precio 
como en la mayoría de teterías.  

TETERÍA MUY RECOMENDADA: 

“Çorlulu Alipasa Medresesi” tetería que 
aunque no muy buena pinta el callejón, 
totalmente recomendable por sus tés y su 
ambiente no turístico. Cerca del gran bazar 
esquina calle Bileyciler. 

 



Además de los típicos kebabs de comida rápida, una comida en un restaurante está compuesta por un primer plato 
donde sirven los mezzes que son una especie de tapas; te sirven una variedad de platillos que en algunos casos eliges 
y en otros casos ya tienen preparados. 

No te pierdas el puré de berenjenas, el clásico hummus que siempre sabe mejor que el de casa, hojas de parra 
rellenas con arroz, verduras aderezadas con yogur… todos están buenos. 

Luego es típico el pescado a la brasa, generalmente de buena calidad aunque también puedes pedir un plato de 
carne ternera, cordero o pollo ya que por la religión no consumen cerdo; los típicos pinchos bastante especiados o 
los köfte, exquisitas albóndigas de cordero. 

La comida suele acompañarse por raki, un licor tradicional turco de alta graduación hecho de uvas y de anís. El vino 
no es habitual y suele ser caro pero puedes encontrarlo en los restaurantes de un cierto nivel. 

De postre los típicos baklawas, dulces hecho con hojaldre, miel y frutos secos; son un poco empalagosos pero son 
deliciosos. 

Para el desayuno en los hoteles suelen ofrecer boles con yogur natural al que le mezclas lo que quieras, mermeladas, 
frutos secos, fruta fresca, cereales. Una forma sana y deliciosa de empezar el día. 

• PUESTOS CALLEJEROS: 

Los tradicionales son las mazorcas de maíz calientes, deliciosas en cualquier momento, pueden salvarte más de una 
comida, los simit, rosquillas con sésamo, los kestane kebab, nueces tostadas y los kagit helva, barquillos dulces, los 
kokerec (hechos con intestinos de cordero, pueden ser delicioso aunque no te den buena impresión) y boreks 
(pastelillos de masa hojaldrada con rellenos de carne o de verduras). 

Evitar puestos de té ambulantes, sobre todo por el agua, pero los puestos de zumos naturales son geniales! 

• DONDE COMPRAR: 

No compres en el Gran Bazar. Para nosotros ha sido la decepción de Estambul porque los precios son altos y además 
está enfocado a un tipo de turismo que no representamos en absoluto. Si queréis comprar algún pequeño recuerdo 
mucho mejor que os dirijáis al Bazar de las Especias donde todo es algo más barato o aun mejor a la parte asiática 
ya que por allí hay menos turistas y los precios son aun más bajos. 
 
Una última sugerencia: si tienes que llevarle un detalle a alguien, cómprale una caja de baklavas. 

 

• VISITAR UNA MEZQUITA: 

- Como manda la tradición islámica, hay que entrar descalzos. (calcetines) 

- Podemos dejar los zapatos a la entrada o meterlos en una bolsa y llevarlos con nosotros.  

- Las mujeres deben llevar los hombros y el pelo tapado. Aunque en la entrada nos facilitan todo lo necesario 

para adecuar nuestra vestimenta, lo más práctico es llevar siempre un pañuelo en la mochila.  

- El resto es simplemente una cuestión de sentido común y respeto. Actúa como si estuvieras en cualquier 

otro templo: no hagas fotos donde no esté permitido, no te tumbes en el suelo, trata de pasar desapercibido 

y haz tu visita en silencio. 

 


