
ESTAMBUL	  
	  
	  
Estambul, Istanbul en turco, es la ciudad más grande de Turquía y una de las más grandes de Europa 
con casi 12 millones de habitantes. 
Fue sucesivamente capital del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, el Imperio Otomano y 
la República de Turquía hasta 1923, fecha desde la cual la capital es Ankara. No obstante, Estambul 
tiene un papel fundamental en la industria, el comercio, la cultura y el turismo del país. 
 
El famoso estrecho del Bósforo divide a la ciudad de Estambul en 2 partes y separa físicamente Asia de 
Europa. La ciudad vieja se encuentra ubicada en este estrecho mientras que la parte más moderna abarca 
ambos lados del Bósforo. 
 
Estambul posee una diversidad étnica y cultural digna de contemplar. Mezquitas, iglesias, sinagogas y 
palacios históricos convierten a la ciudad en un lugar mágico para los visitantes. 
 
Poder disfrutar de cerca de la Mezquita Azul, el Palacio Topkapi, la Cisterna basílica, la Torre Galeta, el 
Palacio Dolmabahce,  el mercado de las especies son, sin duda, buenas razones para viajar a Estambul. 
 
 
04 Junio 
 
Salida a Estambul desde el aeropuerto de Madrid, llegando sobre las 15 horas a Estambul, check-in en el 
hotel y  por la tarde nos dirigimos hacía la Mezquita Azul para realizar la hora azul. Después 
disfrutaremos de una cena en la plaza de Sultamaneh. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



05 de Junio 
 
 
Por la mañana tendremos dos visitas culturales, una Santa Sofía por dentro y Mezquita Azul donde se 
podrá contemplar toda la arquitectura de esta época.  Haremos una breve parada para tomar algo de comer 
por sus alrededores antes de seguir con la visita. 
 
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 una área cubierta mas grande del mundo después 
de San Pablo en Londres, San Pedro en Roma y el Duomo en Milán. 
 
El Palacio de Topkapi fue residencia principal de los sultanes del imperio otomano y sede de su 
gobierno desde 1465 hasta 1853. La construcción del Palacio se inició en 1459 por orden del sultan 
Mehmet II el Conquistador, que había tomado Constantinopla (hoy Estambul) seis años antes.  
 
Está formado por varios edificios situados en torno a 4 patios a los que se accede a traves de grandes 
portales. 
 
Tras el establecimiento de la República turca en 1923, el Palacio de Topkapi fue renovado y 
transformado en museo. 
 
Como todos los grandes palacios, tiene cámaras del tesoro para exhibir el botín acumulado por el Imperio. 
En su interior podrás admirar el museo de Antigüedades, donde se encuentra el famoso sarcófago de 
Alejandro, el museo del Antiguo Oriente, el museo de la cerámica turca, el museo de Santa Irene y el 
museo de Arte turco e islámico, que contiene en la actualidad una magnífica colección de cerámicas, 
miniaturas, objetos de metal y algunas de las alfombras más antiguas del mundo. 
 
El Palacio de Topkapi es considerado como uno de los más grandes obras musulmanas de su género y 
hoy en día se ha convertido en uno de los monumentos más admirados de Estambul. 
 
Una vez terminada la visita a los dos monumentos más grandes, tomaremos unas cervezas antes de 
dirigirnos a Santa Sofia para realizar la hora azul. 
 
 

 



 
 
 
06 de junio 
 
 
Este día nos dirigiremos hacía el puente Galata donde se observará la vida comercial de Estambul, 
callejearemos, visitaremos la Torre Galata donde se contempla unas maravillosas vistas sobre la ciudad 
para terminar haciendo la hora azul desde el puente con vistas hacía la ciudad. 
 
 

 
 
 
 
El Puente de Galata representa el corazón mismo de Estambul, abarcando todo lo que supone el 
Cuerno de Oro, desde Karakoy al norte, pasando por el Viejo Estambul, hasta Sultanahmet al sur. Si 
cruzáis el puente tendréis hacia el oeste Europa, y hacia el este, a través del Bósforo y Uskudar, Asia. 
En el extremo norte del puente se halla Karakoy, colonia genovesa durante la época bizantina. Cuenta la 
historia que el Sultán Beyacid II le pidió a Leonardo da Vinci que diseñara un puente sobre el Cuerno 
de Oro en 1503, 50 años después de que la ciudad fuera tomada por los bizantinos. El gran artista hizo el 
diseño del puente, pero no se llegó a construir. 
El Puente de Galata que vemos hoy en día es muy reciente, ya que data de 1992, y sustituyó al anterior, 
que databa de 1912. A pesar de todo, desde el siglo XIX este puente ha aparecido en todas las 
manifestaciones artísticas en Turquía, literatura, arte, etc… Y es que, a decir verdad, el Puente de Galata 
está rodeado de muchos mitos y leyendas. 
El primer Puente Galata sobre la desembocadura del Cuerno de Oro fue construido en 1845 por la madre 
del Sultán Abdulmecid, puente que duró unos 18 años, y que más tarde, en 1863, fue reemplazado por 
uno de madera con motivo de la llegada de Napoleón III. El tercero de los puentes se construyó en 1875, 
y tenía 480 metros de largo y 14 de ancho. 
El Puente de Galata que se construyó en 1912 tenía menos distancia, 466 metros, pero era más ancho, 25 
metros. Un puente que muchos recordarán, sobre todo por el incendio que sufrió en 1992, hecho que 
motivó la construcción del actual Puente de Galata que vemos en la actualidad. 
El Puente de Galata siempre fue un vínculo de unión tanto física como cultural, uniendo el Palacio 
Imperial con los barrios de Galata, Beyoglu, Sisli y Harbiye, donde vivían los comerciantes extranjeros, 
diplomáticos y pocos musulmanes. Por lo que se puede decir que este puente une en Estambul dos 
culturas totalmente distintas. 
De ahí que sea tan simbólico y haya sido recogido tanto en el arte, ya que atravesar el Puente Galata 
significa pasar no sólo de un barrio a otro, sino de una cultura a otra. 
 



7 de Junio 
 
Este día será libre para poder descansar y hacer compras. Se recomienda ir a los dos mercados, tanto el de 
las especies como el gran bazar, también recomendamos probar los baños turcos. En los dos mercados  
hay muchísima fotografía. 
 

 
 
Quedaremos para hacer crítica fotografica de todos los día que hemos estado. Podríamos (opcional) 
 hacer una cena con vistas al Bósforo. 
 
08 de Junio 
 
Madrugaremos para ver las cisternas del Yeberatan, aconsejamos un tripode tipo Gorila ya que está muy 
oscuro y no dejan pasar tripode de los convencionales. 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
Hay lugares realmente mágicos en Estambul, rincones donde saborear lo mejor de la esencia de la ciudad 
y su cultura. Son esos pequeños locales que tal vez sólo conozcan los propios habitantes de la ciudad 
otomana, y que con mucho gusto siempre recomiendan a los turistas. Uno de estos locales es el Pierre 
Loti Café. 
Está situado en el barrio de Eyud, un pequeño café de estilo francés, elegantemente decorado, que no 
sólo impacta por el sabor y el olor a café que notaréis nada más entrar. Al maravilloso encanto de una 
tarde en Estambul junto a el olor del mejor café turco se le suman las impresionantes vistas del Bósforo 
y de la propia ciudad. 
Y es que Pierre Loti Café se halla sobre una pequeña colina. Es como si pusiéramos Estambul y todos sus 
minaretes y mezquitas a vuestros pies. Lugar romántico, íntimo y acogedor, toma su nombre del escritor 
francés Pierre Loti. 
No podéis perderos el capricho de tomar un café o un té en la terraza de este local. Podéis llegar 
perfectamente tomando el teleférico de la Mezquita de Eyup, o bien en un paseo que apenas nos lleva 
unos veinte minutos. Pero vale mucho la pena, ya que iréis dejando atrás Estambul, descubriendo su 
horizonte cuajado de torres y mezquitas. 
Cerca del café, o a medida que vas subiendo hasta él, veréis el célebre Cementerio de Eyup. No 
preocuparos porque es el típico cementerio de carácter romántico, al que seguramente echaréis unas 
cuantas fotografías. Las lápidas son muy antiguas y presentan varias curiosidades. Por ejemplo, están 
coronadas con un turbante si es la tumba de un hombre, un chal si es la de una mujer, e incluso una 
diadema si es la de una princesa. 
Poco a poco os irá apareciendo la silueta del Cuerno de Oro, que desde la terraza del Pierre Loti se os 
mostrará en todo su esplendor. Eso sí, no esperéis ver una magnífica puesta de sol ya que precisamente el 
sol se pone por el otro lado de las vistas. De todas maneras, el esfuerzo de llegar hasta aquí merece mucho 
la pena. 
Una vez terminado todas las vistas desde este café pintoresco nos dirigimos hacia una de las mezquitas 
mas impactantes de Estambul.  
 
 
 

 
 
Paseo por los alrededores. 
 
 



 
 
 
09 de junio 
 
Salida de Estambul hacía Madrid. 
 
 
 
 
 
 


