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El palacio de Topkapi fue la sede 
administrativa del Imperio Otomano, y 
uno de los tres imperios más grandes 
del mundo. Sin duda es el lugar 
histórico más importante que debe 
visitarse en Estambul. Por eso es el 
palacio más visitado de Turquía y uno 
de los más visitados de Europa con 
unos 1.5 millones de visitantes al año. 
Después de la toma de Estambul, 
Fatih Sultán Mehmet durante un 
tiempo residió en un palacio bastante 
pequeño en Beyazit cerca 
del Gran Bazar, y entre el año 1475 y 
1478 ordenó construir encima de las 

ruinas de una ciudad romana los edificios que serían las raíces del palacio de Topkapi. En los 
siglos posteriores, todos los sultanes enriquecieron y ampliaron el palacio con nuevas 
construcciones hasta el siglo XIX en que lo abandonaron. El nombre original del palacio es el 
Saray-i Cedide-I Amireíí pero el pueblo le llamó "Topkapi Sarayi" por los grandes cañones que 
estaban delante de la 
entrada. Cinco kilómetros de murallas rodean el palacio, el área total que ocupa el palacio es 
de unos 700.000 m². esto es el doble que el Vaticano y la mitad de Mónaco. El palacio tiene 
una de las colecciones más ricas del mundo, junto con las dinastías de los Hausburgo de 
Austria y los zares de Rusia; en sus archivos están documentadas unas 
65.000 piezas pero solamente el 10% de esta colección está expuesta por falta de sitio y de 
personal. Unas 5000 personas vivían en el palacio, los miembros del palacio, altos directivos, 
servidores y soldados, y cada día otras casi 5000 personas venían de visita al palacio. La 
construcción del Palacio Topkapi comenzó poco tiempo después de que 
Mehmed II tomara Constantinopla. El palacio inicial fue inaugurado en 1465. Durante las 
décadas siguientes el palacio fue ampliado por los diferentes gobernantes. En 1856, el Sultán 
Abdulmecid decidió trasladar su residencia al Palacio Dolmabahçe, un palacio de corte 
occidental. 
Distribución del Palacio Topkapi: En sus 700.000 metros cuadrados, el Palacio Topkapi cuenta 
con cuatro patios y múltiples edificios en su interior: sala de armas, cocina, establos reales, 
tesoro y muchos más. En el mismo recinto (en el interior de sus murallas) se encuentra el 
Museo Arqueológico y otros edificios de interés. El Tesoro: De entre las múltiples partes que 
tiene el palacio, una de las más importantes es el Tesoro. 
El Tesoro cuenta con algunos de los objetos más valiosos del mundo, como el diamante del 
cucharero (un diamante de  88 quilates que perteneció a Letizia Ramolino, madre de Napoleón) 
o el puñal topkapi (el arma más cara del mundo, construido en oro con esmeraldas 
incrustadas). 
El Harén: El Harén era el lugar donde residía el Sultán, su familia y un conjunto de entre 500 y 
800 mujeres de alto nivel cultural adiestradas en ciertas habilidades. La Reina Madre era la 
máxima responsable del Harén. 
 
Para acceder al Harén es necesario adquirir una entrada independiente. 
Eminönü, 34122 Cankurtaran. (Subiendo por detrás de Santa Sofía) 
Horario de visita: De miércoles a lunes: de 9:00 a 17:00 horas. 
Martes: cerrado. 
Precio: Palacio: 30 liras. Harén: 15 liras Transporte: Tranvía: Sultanahmet (línea T1).�



 
 

 
 
 
 
 

 
La Mezquita Azul es la mezquita más 
importante de Estambul. Su nombre 
en turco es Sultanahmed Camii, 
Mezquita del Sultán Ahmed, ya que 
fue construida por el Sultán Ahmed I 
entre 1609 y 1616. Fue inaugurada en 
el año 1617 durante el mandato de 
Mustafá I. Arquitectura Aunque a 
simple vista parece tener unas 
dimensiones similares a Santa Sofía, 
viendo las medidas reales vemos que 
es aproximadamente la mitad. La 

cúpula central tiene 23 metros de diámetro y 43 metros de altura. 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. Interior Al entrar en la Mezquita Azul se entiende el por qué 
de su nombre: hay más de 20.000 azulejos de color azul que adornan la cúpula y 
la parte superior de la mezquita. Todos los azulejos fueron llevados de la ciudad 
de Iznik (Nicea). La iluminación de la mezquita proviene de sus más de 200 
vidrieras y de las lámparas de araña que cuelgan del techo. Consejos Para entrar 
en la Mezquita Azul, al igual que en el resto de las mezquitas de la ciudad, 
deberéis llevar la ropa apropiada y descalzaros antes de entrar. Las mujeres 
deben llevar los hombros y el pelo tapado. Si no tenéis nada para taparos, en la 
entrada os dejarán todo lo que necesitéis para entrar. Durante las horas de culto 
la mezquita está cerrada al turismo. Localización Plaza Sultanahmet.  
Horario de visita: Todos los días de 9:00 a 19:00 horas.  
Precio: Entrada gratuita. 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
El Museo de Santa Sofía se 
considera la obra mas 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 
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. 

Aya 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 semicupulas. En nuestros días Santa Sofía es la cuarta iglesia que tiene un área 
cubierta mas 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). 
Historia de Santa Sofía 
El emperador bizantino Constantino, en el año 360, hizo construir en el centro de la ciudad, en 
el lugar donde hoy en día se encuentra Santa Sofía, una gran iglesia con el nombre de " Megale 
Ekklesia". Sobre las ruinas de esta construcción de madera, que se quemó completamente 
durante un incendio el 20 de junio del 404, fue construida una nueva iglesia más grande y 
resistente entre los años 404-406 por el arquitecto Rufinos y fue inaugurada para el culto el 
10 de octubre del 416. El emperador bizantino Teodosio fue el mecenas de esta segunda iglesia, 
que constaba de tres naves en forma basílica. Este edificio, del que pueden verse todavía los 
restos de su base, las escaleras y un friso decorado con relieves de ovejas justo delante del 
museo, fue prácticamente destruido por los opositores del emperador durante la insurrección 
de Nika (victoria) que empezó en enero del año 532. El emperador Justiniano, que 
recuperó su trono después de la insurrección de Nika, entre los años 532-537, mandó construir 
la iglesia que se visita oy en día... 
Videos de Santa sofia: 
http://www.bing.com/videos/search?q=santa+sofia&qpvt=santa+sofia&FORM=VDRE 
Plaza Sultanahmet. 
Horario de visita 
De martes a domingo: de 9:00 a 17:00 horas. 
Precio Adulto: 20 liras.  
 



 
 
 

 
La Cisterna Baslica es una de las 

múltiples cisternas que hay en 

Estambul. Las cisternas son 

depsitos que se construyeron 

para que la ciudad tuviera 

reservas de agua en caso de ser 

atacada. Otro nombre (bastante 

más atractivo) con el se conoce 

la cisterna es "Palacio 

Sumergido". La Cisterna 

Basílica fue construida en 

tiempos de Justiniano I (527-565) para abastecer al Palacio Bizantino. El emplazamiento (al 

que debe su nombre) fue el subterráneo de una basílica de la que hoy no queda nada. 

Para llenar la cisterna se recurría a los acueductos de Valente (aún existente) y de 

Adriano. Estos acueductos recibían el agua de los Bosques de Belgrado, a unos 20 

kilómetros de Constantinopla. Interior de la cisterna: La cisterna de Yerebatan (Yerebatan 

Sarnıcı, su nombre en turco) tiene unas dimensiones de 140 por 70 metros y se calcula que 

podía almacenar unos 100.000 m3 de agua. La Basílica Cisterna tiene 336 columnas de 

9 metros de altura. Los estilos de las columnas son muy variados, ya que fueron reutilizadas 

de antiguas Estructuras y monumentos. El paseo turístico se hace por unas pasarelas que 

van por encima del agua. Estas pasarelas fueron colocadas a finales del siglo XX, ya que 

anteriormente el paseo se hacía en barca. Las cabezas de Medusa: Entre las 336 

columnas de la basílica hay dos que tienen como base una cabeza de Medusa, el ser 

mitológico que convertía en piedra a quien mirara. Hay diversas teorías sobre que 

significan esas grandes cabezas en el interior de la cisterna, aunque la teoría más 

aceptada es que se pusieron ahí por fines prácticos, para ser usadas como base de las 

columnas. Nuestra opinión: La Basílica Cisterna es un remanso de tranquilidad en medio 

de la bulliciosa Estambul: su luz tenue, la música de fondo y el frescor que emana del agua 

la hacen una visita imprescindible.  

Horario de visita: De miércoles a lunes: de 9:00 a 18:30 horas. Martes cerrado. 

 Precio Adultos: 10 liras. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
El 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. 
La Mezquita deja impresionados a los visitantes por su 
tamaño, su sencillez, sus excepcionales azulejos de 
iznik que decoran el mihrab, por sus preciosas 
vidrieras que proyectan una inmensa luz a través de 
sus 138 ventanas y por sus imponentes columnas. 
Posee cuatro minaretes, dos de ellos con tres 

balcones y los otros dos con dos. Los 
hizo construir así el Sultán para recordar que fue el cuarto Sultán desde la conquista de 
Estambul y el décimo desde la fundación del imperio otomano. 
Tanto Solimán, como su esposa Roxelana como el propio arquitecto están enterrados en el 
cementerio situado detrás de la Mezquita y que es posible visitar en horario de 9,30 a 17,30 
horas. 
Está considerada como la obra más representativa del arte islámico. 

DATOS ÚTILES PARA VISITAR LA MEZQUITA DE SOLIMÁN EL MAGNÍFICO 
- Dirección: Sami Onar Caddesi. Estambul. 
- Horario: de lunes a domingo de 9,30 a 16,30 horas. 
- Precio: entrada gratuita, aunque te pedirán un donativo. 
- Cómo llegar: está ubicada detrás de la universidad. Se puede llegar a ella por Takvimhane 
Cadessi, por Beyazit o por Tahtakale partiendo del puente de Gálata. 



 
 
 
 
 
 
 

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 

CIFRAS: 
El área cubierta donde se encuentra el mercado tiene 45.000 metros cuadrados y en él trabajan unas 

20.000 personas. El número de visitantes diarios oscila entre los 300.000 y los 500.000 dependiendo 

de la época. El Gran Bazar de Estambul cuenta con más de 3.600 tiendas que se distribuyen en 64 

calles. Para acceder al recinto hay 22 puertas. 

ORÍGENES: 
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). 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.  

Nuestra opinión:Visitar Estambul y no adentrarse en el Gran Bazar sería viajar a Marrakech y no recorrer su 

zoco. Sus miles de puestos de colores son un paseo que te llevará todo el tiempo que quieras dedicar, cientos 

de vendedores te estarán esperando con ansia negociadora. No les defraudes y regatea los precios. 

LOCALIZACIÓN: 
�Entre Nuruosmaniye, Mercan y Beyazit. Horario de visita: De lunes a sábado de 8:30 a 19:30 horas. 

 Domingos cerrado.  

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
Dimensiones: 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. 
Nuestra opinión: Subiendo a la Torre Gálata tendréis las mejores vistas de Estambul. Si queréis 
llegar hasta ella haciendo un viaje histórico, podéis subir hasta sus cercanías tomando el 
funicular de Túnel desde el Puente de Gálata. 
Si queréis disfrutar de una noche especial, en la Torre Gálata se celebran cenas con 
espectáculo, barra libre y baile. El precio es de unos 65 euros. 
Localización 
Büyük Hendek Cd, Bereketzade. 
Horario de visita 
Todos los días de 9:00 a 20:00 horas. 
Precio 
Adultos: 10 liras. �
 



 
 
 
 
 
 

 
 
El crucero por el Bósforo merece un apartado especial. Es un viaje que merece la pena . Lo 
podéis hacer usando los ferris que cruzan el estrecho, pero para mí me resulto un poco lioso. En 
el mismo puerto de Eminou encontrareis barcos pequeños que hacen un recorrido entre 1 hora 
y 1 ½ hora que creo recordar valen unos 10 euros, que vais a ver lo más importante. Lo mas 
destacado es la mezquita de Ortakoy , palacio Dolmabahçe, el puente del Bósforo, que une los 

dos continentes, las casas típicas de veraneo 
de principios del XX, y sobre todo la imagen de 
Estambul desde el mar. 
Debe ser la misma que contemplaron los 
navegantes que durante siglos comerciaban 
con el imperio Otomano. 
Otro viaje muy bonito es cruzar con los ferris 
hacia Uskudar, en la orilla asiática. Un viaje de 
20 minutos , muy agradable. En Uskudar hay 
una mezquita al lado del puerto, pequeña pero 
muy bonita. No hay turistas y se respira una 
atmósfera mas natural. Entrar, no os 
defraudará. 
Una vez en Uskudar caminar hacia la derecha. 

Bordeando el mar hasta Harem Allí hay un pequeño mirador habilitado con unas alfombras para 
que te sientes, propiedad de un chiringuito, que vale la pena quedarse, tomar un té o un refresco 
( 1 euro). Ir al atardecer y ver la puesta de sol. Justo coincide a la altura de la mezquita Azul. 
Eso si no os lo podéis perder. Echaros en esas alfombras (tampoco penséis cuando se lavaron 
por última vez) y disfrutar del espectáculo. 
Los barcos salen de Eminonu cada 20 minutos y cuestan 1,5 liras. Merece la pena mas que 
muchas de las visitas que os van a ofrecer los turoperadores y no necesitas más que seguir la 
indicación. Al salir del ferri en Uskudar bordeas la costa a mano derecha. Pasar el monumento 
conmemorativo de Ataturk (que parece una torre control de un aeropuerto, feísimo) y seguir 
bordeando la costa. Pasar por donde los pescadores abarrotan cada metro de orilla y llegáis a 
unas gradas alfombradas. Justo enfrente de Santa Sofia y Topkapi, te ofrecerán un te a 2 liras 
que incrementa el duende de la situación 



 
 
 
 
 
 
 
 

El bazar Egipcio es famoso por 
vender las mejores especias de 
Estambul y 
Turquía. Si usted tiene bastante 
tiempo en Estambul y gusta de 
cocinar, debe visitar el bazar Egipcio. 
En el bazar usted encontrará una 
selección inmensa de especias como 
el azafrán, orégano, menta, kimyon, 
alheña para el pelo, especias Turcas 
especiales para la carne, diversos 
tipos de pimienta... 
Hay dulces Turcos típicos tales como 
" baklava " (una torta dulce hecha 
con miel y milfoil rellenada con 
nueces, pistachos, castañas, 
almendras...), " lokum " (un dulce 

delicioso de corte en pedazos cuadrados pequeños, hecho 
con azúcar, harina y otra vez de las nueces, pistachos, 
almendras...) 
Diversos tipos de té como camomila, "ada cayi" ("té de la 
isla" - un té Turco especial), té de manzana, té negro... 
Pistacho, nueces, almendra, frutas secadas tales como 
albaricoque y uvas... 
Nada mas entrar por la puerta que da al puerto de Eminonu 
y a la izquierda se encuentra en el primer piso el 
Restaurante Pandeli, uno de los mejores de Estambul. 
 

Situación: Se encuentra en el Puerto de Eminonu y enfrente de la parada del tranvía de Sirkesi. 
Horario: De 9:00 a 17:00 ( Domingos cerrado) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

En el siglo XVI, la época del sultán Murat III, Rumeli 
Beylerbeyi Mehmet Pacha construyó aquí su residencia 
personal. El nombre del pueblo y del palacio provienen 
del título que ostentaba: "Beylerbeyi", que significa "el 
señor de los señores", título otorgado al gobernador de 
la provincia. 
Este palacio fue construido por el arquitecto Sarkis 
Balyan por orden del sultán Abdülaziz, en lugar de un 
palacio de madera destruido por un incendio que 
pertenecía al sultán Mahmut II. El palacio de Beylerbeyi 
es el segundo palacio construido en el Bósforo; se 
utilizó más bien como palacio de verano, donde se 

recibía a los invitados extranjeros. Entre los visitantes ilustres del palacio podemos destacar al 
rey Eduardo VIII y la señora Simpson, el emperador austriaco Francisco José, la emperatriz 
Eugenia de Montijo, mujer de Napoleón III y el Sha de Persia 
Nasreddin. Incluso se dice que la emperatriz Eugenia mandó construir las ventanas del palacio 
de las Tullerias igual que las ventanas del palacio de Beylerbeyi . 
El palacio tiene tres entradas principales, 6 grandes salas y 24 habitaciones decoradas con un 
buen gusto. Las esterillas de Egipto empleadas en el suelo, las lámparas de cristal de Bohemia 
en los techos, los relojes franceses y la porcelana china y japonesa decoran el palacio. El suelo 
del palacio, al igual que el palacio del Dolmabahçe, está cubierto por las alfombras más selectas 
de Hereke, tejidas en los telares imperiales. Detrás del palacio, en las terrazas, se encuentran 
los jardines de magnolios, una gran piscina y algunos kioscos. En la parte del lado del mar hay 
un jardín elegante, una piscina y dos pequeños kioscos de la marina. 
 
Horario: Todos los días, excepto lunes y jueves de 8.30 a 16.30 
Precio: 20 Liras 



 
 
 
 
 
 

 
 

El palacio de Dolmabahce fue construido entre 
1843 y 1856 cuando el imperio otomano perdía 
su poder. Este palacio magnífico visualiza la 
riqueza y lo poder que el Sultán tenía. La 
declinación del imperio otomano comenzó y el 
pueblo comenzaba a rebelarse; el ejército 
otomano era obsoleto y esorganizado, la 
economía estaba fuera de control. 
El palacio de Dolmabahce está situado en la 
parte europea de Estambul, enfrente del 
Bósforo y es enorme. Tiene 248 cuartos, 43 
halls de entrada, 6 baños turcos y 
aprooximadamente 2.700 ventanas. Se divide 
en cuatro partes: 
Shelamlik, Museo del Reloj, harem y Pabellón de 
Cristal , donde el sultán recibía a huéspedes 

ilustres de todo el mundo y el Harem donde vivieron las esposas, la madre y las concubinas del 
Sultán. 
El salón de 2.000 cuadrados tiene un candelabro de cristal que pesa 4,5 toneladas y que fue un 
presente de la reina Victoria de Inglaterra. Para calentar este enorme salón era necesario 
comenzar 3 días antes del acontecimiento festivo. Ataturk, el fundador de la república Turca, 
vivió y gobernó Turquía desde el palacio de Dolmabahce durante 3 meses. Usted puede visitar 
su dormitorio y oficina simples y modesta, símbolo de un hombre que vivió y murió por su país 
Horario: De martes a domingo de 8:30 a 16:00 (invierno hasta las 15:00) 
Precio: 40 liras �
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Poco resta de lo que fue el gigantesco estadio 
que se construyó en el corazón de la ciudad 
bizantina de Constantinopla, por encargo de 
Séptimo Severo en el siglo III. El emperador 
Constantino lo amplió, conectando la 
Kathisma o palco real, con el cercano Gran 
Palacio. Se cree que tenía aforo para 100 mil 
espectadores, y en la actualidad es una tranquila 
plaza pública ajardinada; aun quedan algunos 
restos que observar. 
La calle que circunda la plaza sigue la línea de la 
pistas de carros, y los obeliscos que adornaban 
la isla centrar aun esperan estoicos una 
emocionante carrera. De este hipódromo salieron 

los caballos del triunfo de bronce que hoy decoran San Marcos en Venecia, y que en un tiempo 
decoraron Paris tras ser robados por Napoleón. 
El obelisco egipcio que hoy podemos observar data del 1500 a.C. y se levantaba en la ciudad de 
Luxor hasta que Constantino lo hizo traer para decorar el hipódromo. Lamentablemente el 
obelisco está roto y solo podemos ver un tercio de su estructura. Junto al Obelisco la Columna 
Serpentina, data del 479 a.C. fecha en que se trajo desde Delfos. 
Para finalizar la Columna de Constantino, el otro obelisco que podrán ver en la plaza, y la fuente 
que conmemora la visita del Káiser Guillermo II, en 1898. 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
SAN SALVADOR DE CHORA: 

 
La Iglesia de San Salvador en Chora (Kariye Müzesi) es uno de los mejores exponentes del arte bizantino 
que pueden encontrarse en el mundo. Fue construida entre 1316 y 1321 según los planos de Teodoro 
Metoquines. Lo más espectacular de la iglesia son sus frescos y mosaicos bizantinos, ya que están 
considerados como los mejor conservados del mundo. 
Localización: Kariye Camii Sok. 
Horario de visita: De jueves a martes: de 9:30 a 17:00 horas (desde abril hasta octubre hasta las 19:00). 
Miércoles: cerrado. 
Precio: Adulto: 15 liras. 

PLAZA TAKSIM: 
 
 Considerada el corazón de la moderna Estambul, la Plaza Taksim (Taksim Meydani) está situada en la 
parte europea de la ciudad, en un importante distrito comercial, turístico y de ocio conocido por sus 
restaurantes, tiendas y hoteles. De la plaza surge una de las principales arterias comerciales de la ciudad, 
Istiklal Caddesi (Avenida de la Independencia), una agradable calle peatonal que se puede recorrer 
utilizando el tranvía nostálgico, que llega hasta la estación del Funicular del Túnel. 

PUENTE GÁLATA: 
El Puente Gálata (Galata Köprüsü) es un puente basculante de 490 metros de longitud que se encuentra 
ubicado en el estuario conocido como el Cuerno de Oro, uniendo el viejo Estambul con la 
zona más moderna. El Puente Gálata no sólo une diferentes zonas de la ciudad, sino que también constituye 
un puente simbólico capaz de unir diferentes culturas. 

PARQUE GULHANE: 
El Parque Gülhane es el parque más antiguo de Estambul. Se encuentra a los pies del 

CAFE PIERE LOTI: 
El Café Pierre Loti se encuentra en la colina de de Eyüp al lado de un cementerio.  
Si no quieres subir a pie la calzada que discurre por el camposanto puedes utilizar el teleférico que en un 
par de minutos te llevará hasta el mirador de Pierre Loti. Las vistas del Cuerno de Oro y Estambul so 
maravillosas 



 
 
 
 
 
 
 

TAXIS 
Son de color amarillo y debéis coger solo aquellos que tengan 
taxímetro, son bastantes baratos, por 10 liras turcas podéis ír 
de la plaza Taksin a el Gran Bazar. Si lo cogeis de dia en el 
taxímetro pone gunduz y si es de noche gece. Los taxis no son 
como en España , allí cobran por kilómetro recorrido y no por 
tiempo lo cual es una ventaja porque el tráfico es infernal y 
con pocos semáforos, procurar no coger taxis al cierre de el 

Gran Bazar, pues desde las 6 de la tarde a las 9 es imposible circular.  
COMIDA 

Digan lo que digan podeis comer en cualquier restaurante por cutre que sea. 
Lo mas barato para comer son los kebabs que hay por cualquier sitio. 
Otro tipo de comida barata que ronde los 10-15 Liras turcas son los restaurantes tipo fuffet, donde hay 
una exposición de todos los platos que tiene el restaurante, tú eliges lo que quieres y un camarero te lo 
lleva a la mesa, pagas al final y en estos restaurantes no está permitido beber alcohol. 
Tanto por la zona de la plaza Taksin ( en la c/Istikal que es la 
más comercial y moderna de Estambul  hay infinidad de 
restaurantes de todo tipo) como por la zona de antigua (Gran 
Bazar, Tokapi..) podréis disfrutar tanto de la comida turca 
como la internacional a unos precios asequibles. 
 Os recomiendo los bajos del puente de Gálata para cenar 
pescado, no solamente por la calidad si no  también por las 
vistas.   
1 euro = 2,94 liras turcas. Hay billetes de 5, 10, 25, 50, 100 y 
200 liras turcas. Ver cambio 
 Al regresar ojo cambiar los billetes y la moneda suelta de propina o para comprar cualquier tontería.  
Si vais mas de 3 días no comprar el primer dia en el Gran Bazar, ver y regatear ( esto último 
imprescindible 
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