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Estambul
Hay países cuyas capitales no coinciden
con sus ciudades más famosas. Así que
Estambul es una de ellas. No es la capital
de Turquía, sin embargo, es considerada
su ciudad más famosa. Además, Estambul
es el centro económico, histórico y cultural
de la República de Turquía. Por lo tanto,
más de 15 millones de habitantes del país
eligen Estambul, aunque la población del
país es de 80 millones. ¿Y si consideramos
Estambul desde un punto de vista visual?
¡Qué hermoso es! Esta ciudad única se
encuentra entre dos partes del mundo:
Europa y Asia. Istanbul e-pass le ayudará a
conocer esta ciudad magnífica. No se
pierda la oportunidad de obtener una
experiencia maravillosa con el método
más fácil para todos los clientes de la
industria turística.

La información básica

La Foto del Palacio de "Topkapı"

que los asentamientos más antiguos
datan de 400, 000 años antes de Cristo.
La razón principal de la historia increíble
de esta ciudad, como se mencionó
anteriormente, se esconde en su
ubicación única. Los estrechos del mar
negro, el Bósforo y los Dardanelos,
conectan sucesivamente el mar Negro
con el Marmoleado, y el marmoleado con
el Egeo, que forma parte del
Mediterráneo. También separan Europa
de Asia Menor. Cada civilización saliente
de esta ciudad dejó algo atrás. Y luego
aparece la pregunta: ¿qué puede ver un
viajero en esta hermosa ciudad?
Hay mucho que ver: desde sitios
arqueológicos hasta iglesias bizantinas,
desde mezquitas otomanas hasta
sinagogas judías, desde palacios de estilo
europeo hasta fortalezas turcas. Se
necesitan solo dos cosas: viajero
ambicioso y pase electrónico de
Estambul ( Istanbul e-pass). El pase
electrónico de Estambul le llevará a
través de la historia y los misterios de
esta ciudad que no dejarán indiferente a
nadie.
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La Historia
No es un secreto que Estambul tiene una
historia rica. Al mencionar la historia de
esta ciudad majestuosa, cabe señalar 
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Photo of Topkapi Palace from Bosphorus
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Estambul es una ciudad turística durante
todo el año. Hablando del clima de La
ciudad, el verano comienza en abril y la
temperatura cálida se mantiene hasta
noviembre. En diciembre, la temperatura
comienza a bajar y en febrero, la nieve
cae. La temporada alta del turismo
empieza en abril y acaba en septiembre.
Puede hacer frío en la ciudad durante el
invierno, pero la nieve solo adorna las
hermosas vistas de Estambul. Por lo
tanto, en qué época del año para visitar
esta increíble ciudad depende de usted.
Durante el invierno puede hacer frío, pero
la nieve solo adorna las hermosas vistas
de Estambul. Por lo tanto, en qué tiempo
del año visitar esta ciudad increíble
depende de usted.

Esta parte del equipaje depende tanto de
la temporada en la que se va a relajar en
Turquía como del lugar de descanso. Por
lo tanto, antes de empezar el viaje, vale la
pena averiguar qué cosas llevar con
usted. Es posible que los turistas se
confundan con el hecho de que Turquía
es un país musulmán y la mayoría de las
personas que viven en Turquía son
musulmanes, pero, de hecho, los
lugareños ya están acostumbrados a los
viajeros y reaccionan bastante normal.
Además, dado que el país es secular, no
es necesario ponerse faldas o vestidos al
piso, pero algunas mezquitas aún son 
 exigentes con el código de vestimenta.

Para evitar una situación difícil, es
suficiente tener faldas largas y un
pañuelo para la cabeza para mujeres y
pantalones para hombres.

Валюта 
La moneda oficial de este país es la Lira
turca. En muchos puntos centrales de la
ciudad hay oficinas de cambio donde
pueden cambiar su dinero por Liras
turcas. Es mejor hacerlo por adelantado
en la oficina de cambio para evitar
pérdidas debido a la diferencia de tipo de
cambio. 

Cabe señalar que también se aceptan
dólares y euros en la mayoría de los
centros turísticos. Además, en algunos
puntos se pueden utilizar tarjetas de
crédito como Visa o Mastercard. Debe 

Cuándo visitar

Que ponerse

La Moneda 
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tomar nota de que al comprar una tarjeta
de transporte en las máquinas solo se
aceptan Liras turcas. El mismo sistema
funciona en baños públicos.
Actualmente en Turquía se imprimen
billetes de 5, 10, 20, 50, 100 y 200 Liras
turcas. Además, en Turquía todavía pagan
con kurushes. Hay 1 kurush, y 5, y 10, y 25,
y 50, y 100. Para ser precisos, 100
kurushes es 1 Lira. El anverso del dinero
muestra a Mustafa Kemal Atatürk, quien
es el fundador de la República de Turquía.

Seguramente todo el mundo sabe que
Turquía es un país muy grande, y su
población es de más de 80 millones.
No existe un sistema de gobierno, pero
existen siete regiones diferentes. Ablando
de la cocina, se debe mencionar que cada
región ofrece diferentes opciones de
comida. Por ejemplo, la región del mar
negro, que pertenece a la parte Norte del
país, es popular por sus peces.
Al estar ubicado en la península, es la
única región donde casi todos los platos
incluyen pescado. En esta región, el
pescado más común y al mismo tiempo
más popular es la anchoa. La región del
Egeo, que se encuentra en el este de
Turquía, tiene un lugar especial en la
cocina turca con sus recetas saludables y
fáciles pero deliciosas. Estas tierras
fértiles son famosas por el aceite de oliva
y una variedad de hierbas.
Los populares "MEZE", (bocadillos
sazonados con aceite de oliva) se han

 extendido por toda Turquía desde esta
costa este. Pero en el oeste de Turquía,
en el suroeste de Anatolia, no hay platos
sin carne. Si no hay carne en la cocina, es
poco probable que una persona pueda
estar lleno. Aquí el plato típico es el
"kebab", que se considera una variedad
de barbacoa. Y a continuación, puede
conocer algunos de los platos más
famosos de la cocina turca;
Kebab; literalmente significa hecho a la
parrilla, el nombre dado del plato en
Turquía se usa para la carne en un
pincho cocinado en brasas. El kebab se
prepara con carne de res, pollo y cordero
y llevan los nombres de las ciudades de
Turquía. Por ejemplo, Adana kebab es un
kebab de carne con chiles picantes. Pero
Urfa kebab, también una de las ciudades
de Turquía, es exactamente lo contrario,
significa kebab sin Chile picante.
Doner; Doner kebab es un tipo de kebab
hecho con carne cocinada en una parrilla
vertical. La carne sazonada, preparada en
forma de un cono invertido, se gira
lentamente en el asador. La capa exterior
se corta en virutas finas a medida que se
cocina.
Doner puede ser de ternera y pollo. El
Doner kebab de ternera se prepara con
rebanadas de ternera mezcladas con
grasa de cordero. El kebab Doner de pollo
es de trozos de pechuga de pollo asados
en un pincho vertical.
Lahmajun; otro plato común, pero poco
conocido por los viajeros es lahmajun.
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Turkish Beverages

Lahmajun generalmente se puede
encontrar en los restaurantes de kebab,
se puede ofrecer como aperitivo y como
plato principal. En apariencia, es una
tortilla redonda y fina, horneada en el
horno, que consiste tomates, cebollas, un
poco de carne picada, pimientos y, por
supuesto, varias especias. La forma de
este tipo de plato turco es muy similar a la
pizza italiana, pero el sabor y el método
de cocción no son similares nada.
MEZE; como se mencionó anteriormente,
MEZE es un aperitivo. A pesar de que los
platos de carne son mas populares en
Turquía, para los vegetarianos, MEZE es
una alternativa maravillosa. MEZE son las
mismas ensaladas, hechas de verduras,
hierbas y especias, y sazonadas con
aceite de oliva. MEZE se puede servir
como guarnición y el plato principal.
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Doner

Las Bebidas

sultán Suleiman. 
La otra versión dice que por primera vez
el café fue traído a Estambul en el siglo
16 por dos comerciantes de Siria. Y a
mediados del siglo XVII, el café se
convirtió en una parte integral de las
ceremonias de la corte Otomana.
Después de la aparición del café, un gran
número de cafeterías comenzó a
aparecer en el país. La gente de Turquía
se enamoró tanto de esta bebida que
después del Desayuno bebieron una taza
de este café para comenzar el día con
más energía. Así proviene el nombre del
Desayuno "kahwalty" (del Tour. "kahvaltı"-
"Desayuno", "kahve" - "café").
Traduciendo literalmente "kahwalty"
significa "antes del café". Además, hay
una serie de tradiciones relacionadas con
el café. Una de ellas, por ejemplo, antes
de la boda, cuando las familias de los
novios se reúnen por primera vez, se le
pide a la novia que prepare café. De
acuerdo, la novia debe causar una buena
impresión en su futura familia.
En Turquía, hay un dicho "una Taza de
café es el camino a cuarenta años de
memoria".

Los turcos realmente tienen un gusto muy
interesante por las bebidas. Cada bebida
tiene su propio "lugar". Así que vamos a
hacer un pequeño recorrido por las
bebidas que el viajero debe probar:
Café turco; los turcos han estado
bebiendo café durante siglos. Algunas
fuentes afirman que el café llegó a
Turquía a través del gobernador yemení
Ozdemir Pasha durante el gobierno del Café turco
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disfrutan de las hermosas vistas del
Bósforo. En algunas regiones de Turquía
se cultivan uvas y luego se preparan
vinos. Al igual que en otros países,
Turquía tiene algunas prohibiciones
sobre el alcohol.
No se vende alcohol a personas menores
de edad. Puede encontrar alcohol en
supermercados, algunos centros
comerciales y tiendas que tienen una
licencia para vender alcohol. Tales
lugares se llaman TEKEL SHOP.
Hay algunos ejemplos de bebidas
alcohólicas que se pueden encontrar
fácilmente en Turquía.
Raki; quizás el raki es la bebida
alcohólica más común en Turquía. Los
turcos incluso lo llaman su bebida
nacional, y Turquía tiene algunos
refranes divertidos al respecto. Por
ejemplo, "no recuerdo la pregunta, pero la
respuesta es raki". Esto destaca los altos
niveles de alcohol en el raki. Los turcos
también se llaman raki - "aslan sütü"
("aslan sütu", con tur. "leche de león").
Por supuesto, raki no tiene nada que ver
con el león , es decir, unos sorbos de esta
bebida mágica pueden
hacerte sentir tan importante y valiente
como un león. Pero, ¿qué es el raki?
Raki se hecho de materias primas de uva
con la adición de extracto de semilla de
anís. Los turcos lo beben, diluyendo con
agua y hielo. Cuando se agrega agua, raki
adquiere un tono turbio. Y el agua se
agrega para ablandarlo, ya que el
porcentaje de alcohol es de 45 a 60 por 
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Té; si preguntas cuál es la bebida más
común en Turquía, la respuesta sin duda
será el té. A pesar de que el cultivo del té
en Turquía comenzó a fines de los años
70, Turquía se ha convertido en uno de los
mayores consumidores de té del mundo.
Hasta el día de hoy, los turcos nunca
desayunan sin té. En general, no hay una
excusa o un momento específico para
tomar una taza de té. Beber té ya no es
solo un proceso, sino una tradición. El té
es un signo de hospitalidad y amabilidad.
Ayran; la bebida más común que se sirve
con mayor frecuencia con kebab en
Turquía es ayran. Esencialmente, es yogur
diluido con agua y sal. Mientras estés en
Turquía, ¡asegúrate de probar esta
maravillosa bebida!
Şerbet (sorbete); es un tipo de jarabe. Era
un regalo muy valioso y popular en el
Imperio otomano. El sorbete se prepara
principalmente con frutas y semillas,
azúcar y algunas especias como el
cardamomo y la canela. El sorbete más
popular es el sorbete de rosa y granada.

El Alcohol
A pesar de que Turquía es un país
musulmán y puede haber regulaciones
estrictas sobre el alcohol, el consumo de
alcohol en Turquía es bastante común.
Según la religión islámica, el alcohol está
estrictamente prohibido, pero como el
estilo de vida en Turquía es más liberal,
encontrar alcohol en Turquía es bastante
fácil. Incluso los turcos tienen sus propias
bebidas alcohólicas nacionales, con las
que beben pescado fresco mientras 



ciento. Por lo general, se sirve con MEZE
o pescado. 
Vino; hay varias regiones en Turquía
donde el vino se obtiene de alta calidad
gracias al clima y la tierra fértil. Por
ejemplo, Capadocia y Ankara producen
los vinos de mayor calidad en toda
Turquía. En Turquía, se cultivan
variedades de uva tan comunes como
Cabernet Sauvignon y Merlot, pero
también hay aquellas cuyo sabor solo
puedes probar en Turquía. Hablando de
vinos tintos, una de las mejores
variedades de uva es "Öküzgözü" ( con
Tour. "okyuzgezu"-" ojo de buey"), que se
cultiva en el este de Turquía. Es un vino
seco con un sabor muy rico. Y los vinos
blancos están hechos de la variedad Emir,
que crece en Capadocia.
Cerveza; sin duda, la bebida alcohólica
más antigua de Turquía es la cerveza. Las
marcas más populares y tituladas de la
cerveza turca son las compañías
"Anadolu Efes" y "Türk Tuborg" – algunos
de los líderes del mercado internacional
del alcohol. "Efes" contiene entre 5 y 8 por
ciento de alcohol. "Türk Tuborg" contiene
aproximadamente la misma cantidad.

La información básica
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Traslado privado y taxis: puede llegar a
su hotel en vehículos cómodos y seguros
reservándolos en línea antes de la
llegada, o puede reservarlos en el
aeropuerto. El precio del traslado privado
desde el aeropuerto es de unos 40-50
euros. Bueno, la forma más fácil, pero no
la más económica, es un taxi.
Traslado desde el Aeropuerto de Sabiha
Gokçen:
Shuttle: Havabus ofrece un servicio de
transporte desde y hacia muchos puntos
de Estambul, cuyos
horarios varían según la hora del vuelo.
La tarifa es de unos 2,5 euros. Puede
pagar en efectivo o con tarjeta de
Estambul. La hora de salida se puede
encontrar en nuestro sitio web:

El Transporte desde el Aeropuerto
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Estambul tiene 2 aeropuertos
internacionales. Uno, el Estambul, se
encuentra en la parte Europea de
Estambul, y el otro, Sabiha Gökçen, en
Asia. Ambos aeropuertos reciben vuelos
de muchos países del mundo. Ambos
aeropuertos están a la misma distancia
de Sultanahmet y Taksim, que son zonas
turísticas e históricas. Ambos
aeropuertos se encuentran a 50 km del
centro del casco antiguo y el camino dura
aproximadamente 1,5 horas.
Traslado desde el Aeropuerto de
Estambul:
Shuttle: Servicio de transporte: Havaist
ofrece un Servicio de transporte desde /
hacia muchos puntos de Estambul, cuyos
horarios varían según la hora de los
vuelos. El precio de la entrada es de unos
3 euros. No se aceptan pagos en efectivo.
Puede pagar con tarjeta de crédito o
tarjeta de Estambul. La hora de salida se
puede encontrar en nuestro sitio web:

https://hava.ist/en

Metro: la forma más conveniente para los
turistas es, por supuesto, el metro. Hay
una línea de metro que conduce
directamente al nuevo aeropuerto. Esta es
la línea de metro Gayrettepe-Yeni
Havalimanı. Puede comprar un billete en 

https://www.metro.istanbul/en/

https://www.havabus.com/

las máquinas expendedoras en la
entrada del metro o pagar con una tarjeta
de Estambul. Sitio web para líneas de
metro código:

El Traslado
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Puede llegar fácilmente a cualquier punto
de Estambul en autobús, metro y ferry.
Solo se puede pagar con la tarjeta
Istanbul card. La tarjeta se puede comprar
en los quioscos ubicados cerca de la
parada y usarla reponiéndola. 
También puede descargar la aplicación
Istanbul Card y recargar la tarjeta con
tarjeta de crédito. Para utilizar la
aplicación Istanbul Card, su dispositivo
móvil debe tener acceso a Internet.
Puede descargar la aplicación móvil
Istanbul card desde Apple store o Google
play store, a la que se puede acceder
escaneando el código qr:

Apple Store Google Play

 
Desde el puerto
Şehir Hatları de

Ciudad vieja a Asia 
y las islas Príncipe

Desde el puerto de 
turyol de la Ciudad 

vieja a Asia
 y las islas príncipes

Desde el puerto de
Dentur Avrasya a

Asia y las islas
Príncipe

Traslado privado y taxi: puede llegar a su
hotel en vehículos cómodos y seguros
reservándolos en línea antes de la llegada,
o puede reservarlos en el aeropuerto. El
precio del traslado privado desde el
aeropuerto es de unos 40-50 euros.
Bueno, la forma más fácil, pero no la más
rentable es taxi.

El Transporte 
público

El Ferry
Una de las formas más solicitadas de
viajar en Estambul es el ferry. Muchas
personas trabajan en el lado europeo y
viven en el lado asiático y viceversa. Por
lo tanto, utilizan el ferry para llegar al
trabajo. Hasta 1973, cuando se
construyó el primer puente entre los
lados europeo y asiático de Estambul, la
única forma de comunicación entre los
lados europeo y asiático de Estambul era
el ferry. Hasta la fecha, se han construido
3 puentes y 2 túneles que conectan
ambos lados. 
Los puertos más famosos de Estambul:
Eminönü, Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş y
otros. 
No se pierda la oportunidad de utilizar el
medio de transporte más rápido entre los
continentes.

Google Map-ubicaciones de los
 puertos principales:
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El Metro
Ocupando el segundo lugar en Europa, después
del metro de Londres, el sistema de metro de
Estambul no está tan extendido. Cubre la
mayoría de los lugares conocidos y es uno de
los modos de transporte más rápidos. Estas
son algunas de las líneas de metro más útiles
de Estambul:
M1 - Yenikapı / Ataturk Havalimanı
M2 – Yenikapı / Hacıosman
M3 – Kirazlı / Başakşehir
M4 – Kadıköy / Tavşantepe
M5 – Üsküdar / Çekmeköy
Además de las líneas de metro, también hay
líneas de tranvía en Estambul. Especialmente
para el viajero, dos de ellos son bastante útiles.
La primera es la línea de tranvía T1, que cubre la
mayoría de los lugares históricos de Estambul,
incluida la Mezquita Azul, Santa Sofía, el gran
Bazar y muchos más. Y el otro es el tranvía
histórico, que va de principio a fin de la calle
Istiklal con el número T2.

QR код карты:

Autobús & Metrobus

Hop on Hop Off 
Autobuses

Lo más probable es que la forma más
barata y conveniente de viajar en
Estambul sean los autobuses públicos.
Puede haber mucha gente aquí, es
posible que la gente no hable Inglés, pero
si sabe cómo usar los autobuses
públicos, podrá viajar a cualquier parte
de Estambul. Cada autobús tiene un
número que determina la ruta. Por
ejemplo, el autobús número 35 va de
Kokamustafapashi a Eminönü. La ruta es
siempre la misma, con una hora de
salida puntual. Si la ruta es muy
demandada, entonces viajará cada 5
minutos. El único inconveniente de los
autobuses urbanos son los atascos de
tráfico. El tráfico en Estambul a veces
puede ser bastante intenso. El gobierno
también notó este problema y lo resolvió
con un nuevo sistema, el Metrobús. Es
una línea de autobús que pasa por el
distrito principal de Estambul a través de
una ruta especial. Debido a que tiene su
propia ruta dividida, no tiene nada que
ver con los atascos de tráfico . La
desventaja de un Metrobus es que puede
estar bastante lleno, especialmente
durante las horas pico.

Bigbus Istanbul es el operador del
autobús turístico hop on hop off de
Estambul. 
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Dolmuş - Minibus

Bigbus Hop on hop off  Autobús

El Taxi

Sultanahmet (ciudad Vieja), Tranvía

Hay 2 rutas: rojo y azul. Puede llegar a las
principales atracciones de Estambul en
Bigbus. Puede tomar un autobús desde el
Casco Antiguo frente a Santa Sofía y la
Ciudad Nueva en la Plaza de  Taksim.
Bigbus Istanbul red route se detiene:
La Plaza de Sultanahmet
El Puente de Gálata
El Tophane
El Puerto
El Palacio de Dolmabahce
El Museo Naval
El Palacio Beylerbeyi
La Plaza de Taksim
Shchishane-El Museo de Arte Moderno
El Bazar Egipcio ( El Bazar de las
Especias)
Bigbus Istanbul Blue Route se detiene:
El Cuerno de Oro
El Teleférico de Pierre Loti
El Museo de Rahmi Koch
Miniatura
El Delfinario de Estambul

Pequeños minibuses amarillos que siguen
una ruta específica y operan en Estambul
7/24. "Dolmush" significa "completo". El
nombre proviene de cómo funciona.
Comienza a moverse solo cuando todo
está listo. Al comenzar el viaje, Dolmush
no se detiene en las paradas si sólo que
alguien no quiere Bajar.

Después de que uno se baja, el
conductor puede aterrizar al otro
pasajero. El precio establecido también.
Varía según la distancia.

Si desea llegar a algún lugar lo más
rápido posible, entonces la solución es
un taxi. Esta es la ruta más rápida, si no
se tiene en cuenta el tráfico, que le
llevará desde el punto A al punto B,
independientemente de la hora del día.
Las reglas para los taxis son simples. No
negociamos el precio del Servicio. Cada
taxi tiene un contador. No damos propina
a los taxistas, pero dejamos el cambio.
Por ejemplo, si el contador muestra 38
TL, le damos 40 y decimos: "no hay
cambio".
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Top
Santa Sofía

Santa Sofía

El Palacio de Topkapı

Santa Sofía es uno de los monumentos de
la historia, que permaneció 1500 años y al
mismo tiempo no perdió su antigua
grandeza y energía, que es difícil describir.
Es uno de los pocos complejos en el
mundo donde dos religiones se
entrelazaron a la vez: el Islam y el
cristianismo. El templo fue construido
durante 5 años. La longitud del templo es
de 100 metros, la anchura es de 69,5
metros, la altura de la cúpula es de 55,6
metros y su diámetro es de 31 metros. En
sus paredes, los símbolos del
cristianismo conviven con la ligereza
árabe, no mezclándose sino
complementándose mutuamente: es el
lugar de coronación de los emperadores
romanos, el lugar de encuentro del sultán
y su pueblo. Este es el famoso Aya de
Estambul.
En Santa Sofía 2020,  se transformó de un
museo a una mezquita y está abierta a
visitas fuera del tiempo de oración.
Información de visita
Podrá visitar Santa Sofía los 7 días de la
semana, excepto el tiempo de oración.
Los tiempos de oración varían según la
temporada. La entrada es gratis, puede
unirse a visitas guiadas de 1 hora, cuyo
precio es desde 14 euros.
Cómo llegar
Santa Sofía se encuentra en el corazón
del casco antiguo. Es fácilmente
accesible al transporte público.

Desde los hoteles del casco antiguo
Tome el tranvía T1 hasta la estación de
tranvía de Sultanahmet. Desde allí se
puede llegar a la entrada de Santa Sofía
en 5 minutos a pie.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular (es un teleférico
subterráneo) desde la Plaza de Taksim
hasta Kabatash. Desde allí, tome el
tranvía T1 hasta la estación de
Sultanahmet.
Sultanahmet se encuentra a 5 minutos a
pie de Santa Sofía. La propiedad está a
unos minutos a pie de la estación de
Sultanahmet.

El Palacio de Topkapı es el museo más
grande de Estambul. Este Palacio era la
sede oficial del estado otomano y la
residencia de los sultanes. El palacio se
encuentra detrás de Santa Sofía. Hoy en
día, el palacio funciona como un museo. 
Lo más interesante que se puede ver en
este palacio es el harén, el tesoro, la
cocina y mucho más.
Información de visita 
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La Cisterna de Basílica

La Cisterna de Basílica

El Palacio de Topkapı está abierto cada
día de la semana, excepto el martes. En
verano, del 1 de abril al 30 de septiembre,
abre de 9:00 de la mañana a 18:45 de la
tarde (la taquilla cierra a las 18:00 de la
tarde), en invierno, del 1 de octubre al 31
de marzo, de 10:00 de la mañana a 16:00
de la tarde. El precio de la entrada es de
100 Liras turcas. También hay visitas
guiadas disponibles desde 18 euros.
Cómo llegar
El palacio se encuentra en el distrito de
Sultanahmet. El centro histórico de
Estambul es fácilmente accesible en
transporte público.
Desde los hoteles del casco antiguo
Tome el tranvía T1 hasta la estación de
tranvía de Sultanahmet. Desde la parada
de tranvía hasta el Palacio hay solo 5
minutos a pie.
Desde los hoteles de Taksim 
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim hasta Kabataş. Desde Kabataş,
tome el tranvía T1 hasta la estación de
Sultanahmet.
Desde los hoteles de Sultanahmet
Se encuentra a poca distancia de la
mayoría de los hoteles de Sultanahmet.

La cisterna de Basílica es uno de los
depósitos subterráneos de agua potable
bizantina. Está situado en el corazón del
centro histórico de la ciudad. Esta es la
cisterna más grande de Estambul. La
cisterna tiene capacidad para 336
columnas. La cisterna proporcionaba
con agua a Santa Sofía y al gran palacio 

Imperial Platinum Magnum, que antes
ocupaba el lugar de la Mezquita Azul. Las
fuentes y baños del Gran Palacio Imperial
todavía se encuentran en toda la ciudad.
Información de la visita
La Cisterna Basílica está abierta todos
los días desde 9 de la mañana hasta 6 de
la tarde. La entrada es 30 Liras turcas y
las visitas guiadas se pueden comprar a
partir desde 10 euros.
Cómo llegar
El palacio se encuentra en el distrito de
Sultanahmet. El centro histórico de
Estambul es fácilmente accesible en
transporte público.
Desde los hoteles del casco antiguo
Tome el tranvía T1 hasta la estación de
tranvía de Sultanahmet. Desde la parada
de tranvía hasta el palacio hay solo 5
minutos a pie.
Desde los hoteles de Taksim 
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim hasta Kabataş. Desde Kabataş,
tome el tranvía T1 hasta la estación de
Sultanahmet. Se encuentra a poca
distancia de la mayoría de los hoteles de
la zona.
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El Palacio 
de Dolmabahçe

El Palacio de Dolmabahçe es uno de los
palacios de estilo europeo más
impresionantes de Estambul, y se
encuentra a orillas del Bósforo.
En el palacio se cuenta 265 habitaciones y
es uno de los palacios más grandes
de Turquía. La familia Balyan construyó el
palacio en 1843-1856. Después del final
de la construcción del palacio, la familia
real otomana vivió aquí hasta el colapso
del Imperio. Después de la familia real, el
fundador de la República de Turquía,
Mustafa Kemal Atatürk, vivió aquí hasta
su muerte. El palacio funciona como un
museo y recibe a miles de visitantes
durante todo un año.
Información de visita
Excepto el lunes, el Palacio de
Dolmabahçe está abierto todos los días
desde 9:00 de la mañana hasta 5:30 de la
tarde (la taquilla cierra a las 4:30 de la
tarde). El precio de la entrada es de 90
Liras turcas - selamlık, 60 Liras turcas -
harem, y las visitas guiadas están
disponibles desde 18 euros.
Cómo llegar 
La ubicación del palacio se encuentra a
orillas del Bósforo, por lo que es muy fácil
llegar en transporte público. 
Desde los hoteles del casco antiguo 
Tome el tranvía T1 hasta la estación de
Kabataş (la estación final) . El Palacio de
Dolmabahce se encuentra a 5 minutos a 

pie de la parada de tranvía de Kabataş.
Desde los hoteles de Taksim 
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim hasta Kabataş. El Palacio de
Dolmabahce se encuentra a 5 minutos a
pie de la parada de tranvía de Kabataş.

El Palacio de Dolmabahçe

La Mezquita Azul
Ubicada en el corazón del casco antiguo,
la Mezquita Azul es la mezquita más
famosa no solo en Estambul, sino en
toda Turquía. Se conoce con el nombre
de la Mezquita Azul, pero el nombre
original de la mezquita es la Mezquita de
Sultanahmet. ¿Por qué se llama la
Mezquita Azul? Porque el azulejo que
adorna el interior de la mezquita es de
color azul. Estos azulejos fueron
producidos en Turquía, en la ciudad más
famosa por la producción de azulejos, en
Iznik. En la era otomana, las mezquitas
recibieron nombres en honor a aquellos
quienes dieron órdenes y medios
materiales para su construcción. Por
esta razón, la mayoría de las mezquitas
llevan los nombres de los gobernantes.
Sin embargo, hay otra versión. Cada
región de Turquía lleva el nombre de su
mezquita más grande. Por ejemplo, hay
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El Bósforotres Sultanahmet. ¿Qué significa eso?
Entonces, el primer "Sultanahmet"
significa el nombre de la mezquita, el
segundo es el nombre del sultán quien
ordenó la construcción de la mezquita y el
tercero es el nombre de la región en la
que se encuentra la mezquita.
Información de visita
La Mezquita Azul está abierta toda la
semana, excepto los tiempos de oración.
Los tiempos de oración cambian según la
temporada, pero se cierran 2 veces al día:
al mediodía y tarde en la noche durante
aproximadamente 45 minutos. La entrada
a la Mezquita Azul es gratis, pero puede
unirse a las excursiones guiadas de 1
hora, cuyo precio es desde € 10.
Cómo llegar
La ubicación de la Mezquita Azul se
encuentra en el corazón del casco
antiguo. Se puede llegar fácilmente en
transporte público.
Desde los hoteles del casco antiguo
Tome el tranvía T1 hasta la estación de
tranvía de Sultanahmet. Desde allí se
puede llegar a la entrada de la Mezquita
Azul en 5 minutos a pie.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim hasta Kabataş. Desde allí, tome el
tranvía T1 hasta la estación de tranvía de
Sultanahmet. Se encuentra a 5 minutos a
pie de la parada de tranvía hasta la
entrada de la Mezquita Azul.
Desde los hoteles de Sultanahmet la
Mezquita Azul se encuentra a poca
distancia de la mayoría de los hoteles
ubicados en el distrito de Sultanahmet.

Traducido del Griego antiguo, el Bósforo
significa 'puerta de la vaca'. La historia
cuenta que el gran Zeus se enamoró
locamente de la hija del rey INAH
llamado IO. Según la mitología, IO era
muy hermosa, y Zeus, al estar casado
con Hera, no podía resistir la belleza de
IO y solo quería estar con ella. Un día,
Hera sintió algo mal. Para proteger a la
pobre IO de la terrible ira de su amante,
convirtió a la chica en una vaca blanca.
Sin embargo, el plan no funcionó, y Hera
dejó tábanos a la vaca. Aquellos, por
supuesto, comenzaron a picar
dolorosamente, y la vaca blanca huyó de
ellos, llegando a las orillas del estrecho.
Geográficamente, el Bósforo es un
estrecho que conecta el Mar de Mármara
y el Mar Negro. Su longitud total es de
casi 30 km con una profundidad
promedio de 50 metros.

Es donde los continentes se encuentran
o se dividen, es donde el este se
encuentra con el oeste. Una joya de la
ciudad con innumerables palacios,
fortalezas, casas caras, pescadores y
transbordadores. Si estás en Estambul,
asegúrate de visitar el Bósforo. Además, 

El Bósforo
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El Crucero de 
 90  Minutos 

por el Bósforo

Hop on-Hop off
Crucero por el

Bósforo

el Bósforo ha jugado un papel muy
mportante desde el comienzo de la
historia de Estambul. Es por esta razón
que la ciudad sirvió a los romanos como
Capitolio. Y los sultanes otomanos
soñaban con gobernar sus imperios.

Si tienes poco tiempo pero aún quieres
disfrutar de la belleza del Bósforo, este
tour es para ti. ¿Qué se necesita para
esto? Un ferry, una taza de té turco fuerte
y, por supuesto, el Bósforo. El ferry sale
del puerto y llega hasta el segundo
puente, que ofrece vistas de palacios,
fortalezas, restaurantes y más. Sin visitar
el Bósforo, no se puede decir que haya
estado en Estambul.
Información de visita
El ferry opera todos los días de 10:00 a
20:00 cada hora. El precio del ferry es de
25 liras turcas por persona.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet 
Tome el tren T1 y siga hasta la estación
de Eminönü. Desde la estación de
Eminönü, diríjase al otro lado del puente
de Gálata. El puerto del crucero de 90
minutos por el Bósforo se encuentra justo
en la orilla del mar.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de 

Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el tren T1 y
siga hasta la estación de Eminönü.
Desde la estación de Eminönü, diríjase al
otro lado del puente de Gálata. El puerto
del crucero de 90 minutos por el Bósforo
se encuentra justo en la orilla del mar.

Si está en Estambul y tiene unas
vacaciones bastante largas y desea
explorar el Bósforo con más detalle,
entonces Hop on – Hop off Bosporus
tour es la mejor opción. En este
recorrido, el viaje comienza en Kabataş y
luego sigue las paradas de Beşiktaş,
Emirgan, Küçüksu, Beylerbeyi y de
regreso a Kabataş. En cada parada podrá
conocer uno u otro punto de interés de
Estambul. Por ejemplo, en la primera
parada, Beşiktaş, hay un Museo naval, la
tumba de Barbarroja Hayrettin (el
Almirante naval del siglo XVI que dio
nombre a la zona) y un mercado de
pescado vivo. En la segunda parada,
Emirgan, se encuentra el Jardín más
famoso, que es famoso por los tulipanes
que florecen en abril. La tercera parada,
Küçüksu, es el pabellón Küçüksu, que en
el siglo XIX la familia real otomana utilizó
como pabellón de verano. En la parada
final antes de regresar a Kabataş, 
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La Torre de la Doncella del Bósforo

El Crucero y Cena 
en el Bósforo &

Espectáculo
Nocturno

Beylerbeyi, se encuentra el Palacio
Beylerbeyi, que fue utilizado como un
hogar para recibir a los invitados de la
familia real otomana. En resumen, si
desea conocer más de cerca el Bósforo,
esta será la mejor opción para usted.
Información de visita
El ferry opera todos los días de 11:45 a
15:45 cada hora. El precio del ferry es de
25 liras turcas por persona.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome T1 hasta la estación de Kabataş.
Desde la estación de Kabataş, camine
hasta el puerto de Kabataş. El ferry sale
de la zona de Dentura.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, camine hasta el
puerto de Kabataş. El ferry sale de la zona
de Dentura.

Si desea dar un paseo por el Bósforo
nocturno con vistas fascinantes,
mientras disfruta de una cena turca
acompañada de entretenimiento cultural,
entonces la Cena y el Crucero por el
Bósforo con un espectáculo nocturno
son exactamente lo que necesita.
Durante el recorrido, podrá ver los
edificios históricos iluminados de
Estambul, los puentes que conectan
Europa y Asia y más. Puede llegar al ferry
usted mismo o puede venir y recogerlo.
Una vez que esté en el ferry, será recibido
con un cóctel y, después de la cena, se
familiarizará con la cultura turca, que no
puede ser completa sin una danza del
vientre. Únete a este tour para que tus
vacaciones sean inolvidables.
Información de visita
El ferry opera todos los días a las 20:00 y
el servicio de traslado desde el hotel está
disponible bajo petición. El crucero dura
aproximadamente 3 horas y media y
generalmente termina a las 23:30.
Cómo llegar desde los hoteles del casco
antiguo y Sultanahmet 
Hay un servicio de transporte.
Desde los hoteles de Taksim
Hay un servicio de transporte.
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El Crucero & el Espectáculo Nocturno

Viaje por 
el Bósforo 

El Gran Bazar
Si desea ver todo el Bósforo de principio a
fin, este es el mejor recorrido para usted.
El viaje comienza desde el casco antiguo
y se detiene en Beşiktaş, Üsküdar, Kanlıca,
Sarıyer y Rumeli Kavağı. La última parada
es Anadolu Kavağı. Puede dejar el ferry en
una de estas paradas y continuar por su
cuenta, o llegar hasta la estación final
para ver el final del Bósforo. En la estación
final, Anadolu Kavağı, la parada dura
aproximadamente 2 horas y luego el ferry
regresa. Durante estas 2 horas se puede
probar pescado fresco o subir a la cima
de la colina y tomar fotos hermosas, o
visitar el castillo romano de Yoros. El ferry
regresa por la misma ruta y llega al punto
de partida alrededor de las 16:00.
Información de visita
El ferry sale todos los días a las 10:35. El
precio es de 25 liras turcas por persona
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet 

Tome el tren T1 y siga hasta la estación
de Eminönü. Desde la estación de
Eminönü se puede llegar a pie al puerto
de Şehir Hatları. El ferry sale del puerto
de Şehir Hatları.
De los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el tren T1 y
siga hasta la estación de Eminönü.
Desde la estación de Eminönü se puede
llegar a pie al puerto de Şehir Hatları. El
ferry sale del puerto de Şehir Hatları.

El centro comercial más antiguo y más
grande del mundo se considera el Gran
Bazar de Estambul. Es difícil admitirlo,
pero definitivamente el mercado más
colorido del mundo es el Gran Bazar. Por
orden del sultán Mehmet el segundo
después de la conquista de Estambul, el
bazar fue construido para apoyar
económicamente Santa Sofía. En el siglo
XV, tenía dos edificios, también tenía un
techo que protegía la mercancía interior.
En el siglo 19 el bazar ya constaba de 64
filas, había 26 entradas y más de 4000
mil tiendas. El número de trabajadores
era de aproximadamente 8, 000 y el
número de visitantes alcanzó
aproximadamente medio millón. En el
bazar se puede encontrar todo lo que
necesita: oro, plata, antigüedades , e
incluso libros de segunda mano. El dicho
más famoso en el mercado es 'Ven al 



Las Curiosidades

19

El Gran Mercado

El Mercado de Especias

Gran Bazar. Si encuentras la puerta que
entró, te convertirás en un viajero. Pero si
no puedes, te convertirás en un
comerciante.
Información de visita
El Gran Bazar está abierto todos los días,
excepto el domingos y las fiestas
religiosas nacionales, de 09:00 a 18:00. La
entrada es gratis.
Cómo llegar desde el casco antiguo y
desde los hoteles de Sultanahmet
El Gran Bazar se encuentra a poca
distancia de muchos hoteles de la zona.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el tren T1 y
siga hasta la estación de Beyazit / Grand
Bazaar. El Gran Bazar está a poca
distancia de la parada.

Muchos viajeros piensan que el Gran
Bazar y el Mercado de las especias son el
mismo lugar. Sin embargo, este no es el
caso. Ambos mercados se construyeron
con el mismo objetivo:

para el apoyo económico a las
mezquitas de Estambul. Mientras que el
Gran Bazar apoyaba a Santa Sofía, el
Mercado de las especias apoyaba una
nueva Mezquita construida en el siglo
XVII. El mercado de especias o mercado
egipcio recibe su nombre de la siguiente
manera. Era un lugar donde se vendían
especias y la mayoría de los productos y
vendedores eran de Egipto. Hoy en día, el
mercado no tiene nada que ver con la
mezquita, y es uno de los mejores
lugares para entender la cocina turca.
¡No te pierdas la oportunıdad de visitar el
restaurante ‘Pandeli’ y obtener un
paquete del mejor café turco de
‘Kurukahveci Mehmet Efendi’!
Información de visita
El Mercado de especias está abierto
todos los días, excepto los días festivos
nacionales / religiosos de 09:00 a 19:00.
La entrada es gratis.
Cómo llegar desde el casco antiguo y
desde los hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Eminönü. Desde la estación
de Mercado de las especias se encuentra
a poca distancia.
De los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el tren T1 y
siga hasta la estación de Eminönü.
Desde la estación de Mercado de las
especias se encuentra a poca distancia.
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El Bazar de Arasta
La Mezquita

de Süleymaniye
El Bazar de Arasta se encuentra junto a la
Mezquita Azul y fue construido como una
parte del complejo de la Mezquita Azul en
el siglo XVII. El mercado fue construido
para apoyar materialmente, a expensas
del alquiler de las tiendas, los complejos
de mezquitas. La mayoría de las
mezquitas en Estambul tienen mercados
que han financiado servicios gratuitos de
mezquitas y continúan financiando hasta
el día de hoy. Después de que Turquía se
convirtió en una República, la mayoría de
las tiendas fueron compradas por
personas y, como resultado, no tenían
nada que ver con las mezquitas. El Bazar
de Arasta tiene muchas tiendas
especializadas en una variedad de
productos y aún atiende a sus huéspedes.
Información de visita
El Bazar de Arasta está abierto todos los
días de 09:00 a 19:00. La entrada es
gratuita.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
El Bazar de Arasta se encuentra a poca 

distancia de la mayoría de los hoteles de
la zona.
De los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el tren T1 y
siga hasta la estación de Sultanahmet.
Desde la estación, el Bazar de Arasta
está a poca distancia.

Hay más de 3000 mezquitas en
Estambul. La mayoría de los viajeros
piensan que todas las mezquitas se ven
iguales después de ver un par de
mezquitas. Sin embargo, cuando visite la
Mezquita de Süleymaniye, dirá que
ninguna de las otras mezquitas se
parece a esta. Construida en el siglo XVI
por el arquitecto más famoso Sinan por
orden del Sultán Suleiman el Magnífico,
Suleimaniya es la Mezquita otomana
más grande de Estambul. Sinan, el
arquitecto de la mezquita, dijo que fue
una de sus tres mejores obras de su
vida. Al igual que otras mezquitas de
Estambul, Süleymaniye incluye
universidades, escuelas, viviendas,
hospitales, bibliotecas y un baño turco.
Información de visita
La Mezquita de Süleymaniye está abierta
a los visitantes de 08.00 a 16.30. Así
como la mezquita es actual, está cerrada
a los visitantes durante la oración.

Especias
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La Mezquita de Süleymaniye

La Mezquita
de Eyüp Sultan 

Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1, siga hasta la estación
Beyazit / Grand Bazaar. Desde la estación
la Mezquita de Süleymaniye se encuentra
a 10 minutos a pie. 
Desde los hoteles de Taksim
Tome el autobús 32D, 35C, 76D, 80T o
89C, siga hasta la estación Halim Iscan
gecidi / bicycle market. Desde la estación
la Mezquita de Süleymaniye se encuentra
a 10 minutos a pie.

¿Es posible que mucha gente sepa que
hay muchas mezquitas en Estambul, pero
en qué se diferencian entre sí? Por
ejemplo, ¿podemos decir que el tamaño
de la mezquita es relevante para su
importancia? Por supuesto que no. No es
el tamaño de la mezquita lo que la hace
significativa,sino su historia de fondo. 
La Mezquita de Eyüp Sultan es una de las
mezquitas más antiguas de Estambul.
Situada fuera de las murallas de la 

ciudad, la mezquita es el lugar de
enterramiento de uno de los compañeros
más cercanos del profeta Mahoma del
Islam. Según algunos musulmanes, es
una de las 4 mejores mezquitas del
mundo después de la Meca, Medina y
Jerusalén.
Información de visita
La Mezquita de Eyüp Sultan está abierta
a los visitantes de 08.00 a 16.30. Debido
a que es una mezquita actual, está
cerrada a los visitantes durante la
oración.
Cómo llegar desde los hoteles del casco
antiguo y Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Eminönü. Desde allí se
puede caminar hasta la estación de
autobuses al otro lado del puente de
Gálata. A continuación, tome el autobús
número 99 o 99Y y siga hasta la estación
de Teleferik Pierre Loti. Desde allí, la
Mezquita de Eyüp Sultan se encuentra a
5 minutos a pie.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el autobús número 55T desde la
Plaza de Taksim y siga hasta la estación
de Eyüpsultan. Desde la estación de tren,
la Mezquita de Eyüp Sultan se encuentra
a 5 minutos a pie.

La Mezquita 
de Rüstem Paşa 

Construida en el siglo XVI, la Mezquita de
Rüstem Paşa es una de las mezquitas
más bellas de Estambul. 
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La Mezquita
de Çamlıca 

La Mezquita de Çamlıca

Rüstem Paşa fue uno de los hombres más
poderosos en el reinado de Süleyman el
Magnífico. Era un converso Balcánico que
pudo salir de los establos del palacio y
convertirse en una de las principales
figuras de la historia del Imperio otomano.
Era el esposo de la única hija del sultán y
el gran visir de la era otomana más
poderosa. Pero no fue suficiente para
mostrar todo su poder y ordenó la
construcción de esta mezquita al
arquitecto jefe del palacio, Sinan. Si desea
ver los mejores ejemplos de azulejos de
Iznik, entonces la Mezquita de Rüstem
Paşa es la mejor decisión.
Información de visita
La Mezquita de Rüstem Paşa está abierta
a los visitantes de 08.00 a 16.30. Debido a
que es una mezquita actual, está cerrada
a los visitantes durante la oración.
Cómo llegar desde los hoteles del casco
antiguo y Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Eminönü. Desde la estación la
Mezquita de Rüstem Paşa se encuentra a
5 minutos a pie.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde
Kabataş, tome el tranvía T1 y siga hasta
Eminönü. Desde la estación la Mezquita
de Rüstem Paşa se encuentra a 5 minutos
a pie.

Cabe señalar que no todas las mezquitas
pertenecen a la era otomana. Hay otras
mezquitas destacadas que se
construyeron durante el período en que
Estambul fue proclamada República. La
mezquita fue inaugurada en 2019. Se
encuentra en la colina de Çamlıja, el
punto más alto de la parte asiática de
Estambul. Desde la plataforma de
observación, la mezquita ofrece
increíbles vistas de Estambul y el
Bósforo. Es un importante complejo
cultural y religioso.
La mezquita fue construida según el
proyecto arquitectónico selyúcida y tiene
muchos símbolos en su interior. Por
ejemplo, tiene seis minaretes (el
segundo después de la Mezquita Azul)
que simbolizan las seis creencias
principales en el Islam. Tiene dieciséis
nombres de Allah dentro de la cúpula,
simbolizando 16 pueblos turcos en la
historia. Con una capacidad total de 63,
000 personas, esta mezquita es la más 
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La Mezquita
de Chora 

grande de Estambul.
Información de visita
La Mezquita de Çamlıja está abierta a los
visitantes de 08.00 a 16.30. Debido a que
es una mezquita actual, está cerrada a los
visitantes durante la oración.
Cómo llegar desde los hoteles del casco
antiguo y Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Eminönü. Desde el muelle de
Eminönü, tome el ferry que va a Kadıköy.
Desde Kadıköy, tome el autobús número
14F y siga hasta la estación de Çamlık-
Kamiya. Desde la parada se puede llegar a
la mezquita a pie.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular en Taksim y siga hasta
la estación de Kabataş. A continuación,
tome el tren T1 y siga hasta la estación de
Eminönü. Desde el muelle de Eminönü,
tome el ferry a Kadıköy. Desde Kadıköy,
tome el autobús número 14F y siga hasta
la estación de Çamlık-Kamiya. Desde la
parada se puede llegar a la mezquita a
pie.

Ubicado fuera del centro de la ciudad, la
Mezquita de  Chora no es tan apreciado
como lo merece. El monumento
arquitectónico data del período bizantino
y, a pesar de que el momento de su
fundación data del siglo vi, el monasterio
está muy bien conservado. 

La estructura fue un monasterio, pero
más tarde se convirtió en parte del
palacio romano tardío. Originalmente, el
monasterio estaba fuera de las fronteras
de Constantinopla, como lo demuestra
su nombre: la palabra "Chora" se traduce
al español como "fuera de la ciudad". 
La decoración interior del monasterio
sumerge a los visitantes en un cuento
mágico bizantino. El santuario de
Estambul se convirtió en un museo
gracias a los mosaicos y frescos más
antiguos y únicos. Además, podrá ver los
hitos de la vida de la Virgen María y
Jesús, dispuestos en orden cronológico. 
Información de visita
La Mezquita de Chora está abierto los 7
días de la semana desde 09.00 de la
mañana hasta 18.00 de la tarde en
verano y desde 09.00 de la mañana y
hasta 16.30 de la tarde en invierno.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 hasta la estación de
Eminönü.  Luego debe caminar hasta la
parada de autobús, que se encuentra al
otro lado del puente de Gálata. Tome el
autobús número 31E o 36KE, que siguen
hasta la estación de Edirnekapı. La
estación de Chora se encuentra a 5
minutos a pie de la propiedad.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el autobús 87 que pasa por la
Plaza de Taksim hasta la estación de
Edirnekapı. Desde la estación el museo
también se encuentra a 5 minutos a pie.
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Chora

Chora

La Torre Gálata La Torre
de la Doncella

La torre Gálata es uno de los
monumentos más antiguos pero muy
importantes de Estambul. La torre fue
construida por los genoveses en el siglo
XIV. A lo largo de la historia ha sido
testigo de todas las victorias y batallas en
Estambul. A lo largo de los siglos, la torre
se ha utilizado tanto como una torre de
fuego, como un punto de partida para los
viajes aéreos e incluso se ha utilizado
como una prisión. Pero también hay otra
versión, una versión sobre la existencia de
una torre de madera que data de una
época anterior. Hoy en día, la torre Gálata
es un museo y está protegida por la
UNESCO.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Karaköy. Desde Karaköy se
puede llegar a la torre Gálata a pie.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el metro M1 desde la Plaza de
Taksim y siga hasta la estación de
Şişhane. Desde la estación de metro 

de Şişhane se puede llegar a la torre
Gálata a pie.

La Torre Gálata

Probablemente el lugar más nostálgico,
poético e incluso más mítico de
Estambul es la Torre de la Doncella.
Originalmente, la torre se usó como un
lugar para recaudar impuestos de los
barcos que pasan por el Bósforo, pero
los lugareños tienen una opinión
diferente al respecto. Según el mito, un
rey se enteró de que su hija sería
asesinada a los 18 años. Para proteger a
la niña, el rey ordenó construir esta torre
en medio del mar. Desafortunadamente,
según la leyenda, la niña no pudo ser
rescatada. Fue envenenada por el
veneno de una serpiente que estaba
escondida en una canasta de uvas.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta Eminönü.
Desde Eminönü, tome el ferry y siga
hasta Üsküdar. Luego, camina 5 minutos
hasta Salacak. Además, la Torre de la 
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La Torre de la Doncella

Холм Pierre Loti Doncella tiene su propio puerto para los
visitantes en el puerto de Salacak.
De hoteles en Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde
Kabataş, tome el ferry y siga hasta
Üsküdar. Desde Üsküdar, tendrá que
caminar 5 minutos hasta Salacak.
Además, la Torre de la Doncella tiene su
propio puerto para los visitantes en el
puerto de Salacak.

Quizás el rincón más nostálgico de la
ciudad es Pierre Loti Hill. Desde el siglo
XVI, Estambul ha tenido innumerables
casas de té y café famosas. Pero con el
tiempo, como todo lo demás, estas casas
quedaron abandonadas, y algunas de
ellas ahora incluso han sido destruidas.
Una de estas famosas casas, llamada así
por el famoso escritor francés Pierre Loti,
todavía sirve a sus clientes sirviendo un
café aromático frente a las hermosas 

La Colina de 
Pierre Loti 

vistas de Estambul. También al lado de
la cafetería hay una tienda de recuerdos,
recuerdos que simbolizan Estambul en el
siglo XIX. 
Información de visita 
Pierre Loti Hill está abierto al público
durante todo el día. El cafetín está
abierto de 08:00 a 24:00.
Cómo llegar  desde el casco antiguo y
los hoteles de Sultanahmet 
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Eminönü. Desde la estación
se puede llegar a pie a la parada de
autobús situada al otro lado del puente
de Gálata. Allí, tome el autobús № 99 o
99Y y siga hasta la estación de Teleferik
Pierre Loti. Desde la estación, tome el
teleférico hasta  Pierre Loti Hill.
Desde los hoteles de Taksim 
Tome el autobús № 55T desde el gran
paso subterráneo en la Plaza de Taksim
y siga hasta la estación de Eyüpsultan.
Desde la estación se puede llegar a pie a
la estación de teleférico, ubicada detrás
de la Mezquita de Eyüp Sultan. A
continuación, tome el teleférico hasta
Pierre Loti Hill. 

La Colina de 
Çamlıca 

¿Quieres disfrutar de la vista de
Estambul desde la colina más alta de
Estambul? Si su respuesta es sí, lo mejor
es dirigirse a la colina de Çamlıca, que se 
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La Fortaleza  de Rumeli encuentra en la parte asiática de
Estambul. "Cam" en turco significa "pino".
Desde una altura de 268 metros sobre el
nivel del mar, la colina de Çamlıça ofrece
una vista increíble del Bósforo y la ciudad
de Estambul. Hay una gran variedad de
restaurantes y puestos de souvenires para
ayudar a que su visita sea más
memorable con vistas impresionantes.
Información de visita 
Puede visitar la Colina de Çamlıça en
cualquier momento del día, pero debe
tener en cuenta las horas de
funcionamiento del funicular. Los
restaurantes y tiendas de souvenires de la
zona están abiertos de 08:00 a 24:00.
Cómo llegar desde los hoteles del casco
antiguo y Sultanahmet 
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Eminönü. A continuación,
tome el ferry y siga hasta Üsküdar. Desde
la estación de Üsküdar, tome Marmaray
M5 y siga hasta Kısıklı. La Colina de
Çamlıca se encuentra a 5 minutos a pie
de la estación de Kısıklı. 
Desde los hoteles de Taksim 
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el ferry y siga
hasta Üsküdar. Desde Üsküdar, tome
Marmaray M5 y siga hasta Kısıklı. La
Colina de Çamlıca se encuentra a 5
minutos a pie de la estación de Kısıklı.

Si desea disfrutar de una hermosa vista
del Bósforo, que refleja una parte de la
historia, entonces la Fortaleza de Rumeli
es el lugar perfecto para visitar.
Construida en el siglo XV por orden del
sultán Mehmet II, la fortaleza es la
fortaleza más grande que aún se
encuentra en el Bósforo. Inicialmente, la
fortaleza era la base para controlar la
conquista de Estambul y al mismo
tiempo controlaba el comercio entre los
mares de Mármol y Negro. Siendo la
única conexión natural entre estos dos
mares, incluso hoy en día la fortaleza es
una ruta comercial muy importante. Hoy
en día, la fortaleza funciona como un
museo con una hermosa colección de
cañones otomanos.  
Información de visita 
La Fortaleza de Rumeli está abierta
todos los días, excepto el lunes, de 09:00
a 17:30. La entrada es de 25 liras turcas
por persona.
Cómo llegar desde los hoteles del casco
antiguo y Sultanahmet 
Tome el tranvía T1 y siga hasta Kabataş.
Desde la estación de Kabataş, tome el
autobús № 22 o 25E y siga hasta la
estación de Aşiyan. Desde la estación, la
fortaleza de Rumeli se encuentra a 5
minutos a pie.  
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de Taksim 
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La Cisterna de Şerefiye 

La Cisterna
de Binbirdirek

y siga hasta Kabataş. Desde la estación
de Kabataş, tome el autobús №22 o 25E y
siga hasta la estación de Aşiyan. La
Fortaleza de Rumeli se encuentra a 5
minutos a pie de la estación.

Las cisternas en Estambul eran vitales en
la época romana. La razón principal de
esto fue la falta de manantiales en el
centro de la ciudad. Como resultado, los
romanos construyeron una tubería que iba
desde las afueras de la ciudad al centro.
Luego, el agua se almacenó en depósitos
de agua. La Cisterna de Şerefiye fue una
de esas cisternas y posiblemente la más
antigua que se ha conservado hasta
nuestros días. Construida en el siglo IV
por el emperador Teodosio, la Cisterna de  
Şerefiye  abasteció de agua al centro de la
ciudad. Después de una larga renovación,
la cisterna se abrió en 2018.
Cómo llegar desde los hoteles del casco
antiguo y Sultanahmet
La cisterna de Şerefiye se encuentra a
poca distancia de la mayoría de los
hoteles de la zona.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta la estación de
Kabataş. Desde la estación de Kabataş,
tome el tranvía T1 y siga hasta la estación
de Çemberlitaş. Después, camine a pie
durante 5 minutos hasta la Cisterna de
Şerefiye.

La Cisterna de Şerefiye 

La Cisterna de Binbirdirek, o como se
llamaba originalmente la Cisterna de
Filoxenos, data del siglo IV DC. Es la
segunda cisterna más grande después
de la Cisterna Basílica y tiene capacidad
para 224 columnas.
También se encuentra en Estambul. Fue
construido principalmente de material
reciclado, al igual que muchos otros
edificios en la época romana. La cisterna
funcionó hasta el siglo XVI y luego, en la
era otomana, se convirtió en un taller de
pintura de hilos de seda. Hoy en día, la
cisterna no solo es un museo, sino
también un lugar para conciertos,
exposiciones, recepciones solemnes, etc.
Cómo llegar de los hoteles del casco
antiguo y Sultanahmet
La Cisterna de Binbirdirek se encuentra a
poca distancia de la mayoría de los
hoteles de la zona.
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El Museo 
Arqueológico

El Museo Arqueológico

Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde
Kabataş, tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Sultanahmet. Desde la
estación hasta la cisterna se puede llegar
a pie.

Como uno de los museos más antiguos
de Estambul, el Museo Arqueológico es
un lugar que no dejará indiferente a nadie.
Los primeros movimientos arqueológicos
en Turquía comenzaron en la década de
1880 con arqueólogos
predominantemente europeos. Osman
Hamdi Bey es considerado el primer
arqueólogo turco. Después de recibir una
educación legal en Europa, con el permiso
del sultán, trabajó en varias excavaciones
en Siria. Los hallazgos se conservaron en
la catedral de Santa Irene hasta 1891. En
1891, Alexander vallori terminó la
construcción del Museo Arqueológico y
los hallazgos fueron trasladados allí. Hoy
en día, el museo ocupa 3 edificios
separados. Al entrar a la derecha hay
hallazgos de civilizaciones antiguas como
los hititas, egipcios, sumerios y acadios.
El edificio principal alberga esculturas
griegas y romanas, así como hallazgos en
secciones de Anatolia. Y el tercer edificio,
que es el más antiguo (siglo XV), alberga
colecciones de azulejos.

Información de visita 
El Museo Arqueológico está abierto
todos los días, excepto el lunes, de 09:00
a 17:30. La entrada es de 50 liras turcas
por persona. 
Cómo llegar desde los hoteles del casco
antiguo y Sultanahmet 
El Museo Arqueológico de Estambul se
encuentra a poca distancia de la mayoría
de los hoteles de la zona.
Desde los hoteles de Taksim 
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. A
continuación, tome el tranvía T1 y siga
hasta Sultanahmet. El Museo
Arqueológico se encuentra a poca
distancia a pie.

El Palacio de
Beylerbeyi 

Desde el siglo XIX, se han conservado
palacios que fueron construidos por los
otomanos en estilo europeo en el
Bósforo. Por lo tanto, los otomanos
trataron de mostrar su poder. Una de
esas estructuras fue el Palacio
Beylerbeyi. 
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Miniatura

Esta estructura pertenece a la famosa
familia armenia de arquitectos Balyanov
1861-1865. 
Originalmente, se concibió que el palacio
recibiría invitados: los reyes que venían a
visitar al Sultán. Algunos de los que se
alojan en este palacio son el Şah
Nasıreddin İraní, el rey francisco José y la
esposa de Napoleón 3, Eugenia.
Cómo llegar desde los hoteles del casco
antiguo y los hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Eminönü. Desde la estación,
tome el ferry a Üsküdar. Desde Üsküdar,
tome el autobús número 15, 15H, 15P o
15s y siga hasta la estación del Palacio de
Beylerbeyi. El palacio se encuentra a poca
distancia a pie.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim hasta la estación de Kabataş. A
continuación, tome el ferry a Üsküdar.
Desde Üsküdar, tome el autobús número
15, 15H, 15P o 15s y siga hasta la
estación del Palacio de Beylerbeyi. El
Palacio se encuentra a poca distancia a
pie.

templos, puentes, mezquitas, palacios y
mucho más. Además del museo, hay
restaurantes y mercados, tiendas de
recuerdos y simuladores de helicópteros.
Si su tiempo de estancia en Estambul es
limitado, a continuación, el Museo de
Miniatura le ayudará a imaginar la
cantidad de belleza que debe ver en su
próximo viaje.
Información de visita
El Museo de Miniatura está abierto todos
los días de 09:00 a 19:00. La entrada es
de 20 liras turcas por persona.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Eminönü. Desde la estación
de Eminönü, diríjase al otro lado del
puente de Gálata hacia los autobuses.
Allí, tome el autobús № 47, 47Ç o 47E y
siga hasta la estación de Miniaturk.
Desde la estación de Miniaturk el museo
está a poca distancia.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el autobús № 36T desde el paso
subterráneo de la Plaza de Taksim y siga
hasta la estación de Miniaturk. Desde la
estación de Miniaturk el museo está a
poca distancia.

El Museo Miniatura se encuentra a orillas
del Cuerno de Oro y le ofrece una
interesante selección de edificios
históricos. El museo presenta miniaturas
de los principales edificios históricos de
Turquía y la tierra del Imperio otomano. El
área del museo es de 60, 000 metros
cuadrados. En el museo se pueden ver 

El Museo 
"Rahmi Koç"

Si desea sumergirse en un ambiente
histórico con una gran variedad de
exhibiciones, el Museo "Rahmi Koç" es
exactamente el lugar que debe visitar sin
duda. El Museo "Rahmi Koç" es el 
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El Museo ""Rahmi Koç""

antiguo Lengerhane (el lugar donde se
hacen los anclajes para los barcos),
reconstruido bajo el museo industrial de
Turquía. El museo emplea a más de 100,
000 personas y la compañía de
fabricación es una de las más grandes de
Turquía. ¿Qué se puede ver en este museo
fascinante? Desde la historia de la
navegación hasta los instrumentos
científicos, desde la historia de la aviación
hasta los medios de comunicación, desde
automóviles hasta vehículos y mucho más
le espera en el museo. Una visita al Museo
"Rahmi Koç" será una gran adición a su
viaje.
Información de visita
El Museo "Rahmi Koç" está abierto todos
los días, excepto el lunes y los días
festivos nacionales/religiosos, de 09:30 a
19:00. La entrada al museo es de 28 liras
turcas por persona.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 hasta la estación de
Eminönü. Desde la estación Eminönü,
diríjase al otro lado del puente de Gálata
hacia los autobuses. Allí, tome el autobús
№47/47Ç o 47E y siga hasta La estación
de Kırmızı Minare. Desde la estación de
Kırmızı Minare el museo se encuentra a
poca distancia.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el autobús № 36T o 38T desde el
paso subterráneo en la Plaza de Taksim y
siga hasta la estación de Kırmızı Minare.
Desde la stación de Kırmızı Minare el
museo se encuentra a poca distancia.

Панорама 145

Panorama 1453 
Panorama 1453 se encuentra fuera de
las murallas históricas de Estambul. El
panorama le ayudará a imaginar cómo
pasó la conquista de Estambul, y lo pasó
bajo el liderazgo del sultán Mehmet II en
el siglo XV. El panorama fue inaugurado
en 2009. Más de 8 artistas trabajaron en
la creación de pinturas en la cúpula,
creando ilusiones ópticas. Las ilusiones
ópticas ayudan a sentir los eventos que
tienen lugar en el campo de batalla en el
siglo XV. Frente a la Plaza principal, hay
varias Salas de exposiciones que hablan
sobre la historia de Estambul y su
importancia a lo largo de la historia. Si
está interesado en la historia militar
medieval, este museo es una visita
obligada mientras se encuentra en
Estambul.
Información de visita
El Museo "Panorama 1453" está abierto
todos los días de 09:00 a 17:00. La
entrada es de 20 liras turcas por
persona.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
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El Museo de 
Santa Irene

Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Topkapı/Cevizlibağ. Desde la
estación hasta el museo se puede llegar a
pie.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el tranvía T1 y
siga hasta la estación Topkapı/Cevizlibağ.
Desde la estación hasta el museo se
puede llegar a pie.

El Museo de Santa Irene es la única iglesia
bizantina ubicada en Estambul que aún no
se ha convertido en una Mezquita. El
nombre de la iglesia se traduce como"
Dedicada al mundo Santo", es decir, en
tiempos de paz, no a Santa Irene. La
iglesia fue construida en el siglo IV DC, en
la época de Constantino el Grande. De
acuerdo con los registros, sabemos que la
iglesia de Constantino fue destruida
durante el levantamiento de Nicea en el
siglo VI DC, y una nueva iglesia fue
construida por el orden de Justiniano el
primero en el mismo siglo. Más tarde, la
catedral de Santa Irene funcionó como la
Capilla de la iglesia patriarcal de Santa
Sofía.
La iglesia se encuentra en el centro
histórico de Estambul, en el primer patio
del Palacio de Topkapı, donde se usó
como cuartel de los jenízaros del palacio. 

Y más tarde se usó como un almacén de
trofeos y armas militares. Después de
que Turquía fue proclamada República, el
edificio se convirtió en un museo, y hoy
en día es la única iglesia bizantina que ha
llegado hasta nuestros días.
Información de visita
El Museo de Santa Irene está abierto
todos los días, excepto el martes, de
09:00 a 17:00. La entrada es de 36 liras
turcas por persona.
Cómo llegar desde el casco antiguo y
desde los hoteles de Sultanahmet
El Museo de Santa Irene se encuentra a
poca distancia de la mayoría de los
hoteles de la zona.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el tren T1 y
siga hasta la estación de Sultanahmet.
Desde la estación, camine a pie hasta el
Palacio de Topkapı. El Museo de Santa
Irene se encuentra en el primer Jardín del
palacio.

El Museo de Santa Irene
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El Museo de Alfombras
Si te gustan las alfombras turcas hechas
a mano, el mejor lugar para visitar es el
Museo de alfombras. El museo se
encuentra entre Santa Sofía y el Palacio
de Topkapı, que es una ubicación
conveniente. Originalmente, el edificio del
museo era un comedor para los pobres o
para los viajeros. Cada complejo de
mezquitas tenía anexos para tales fines
públicos. Si no tiene la oportunidad de
comer o está pasando, puede ir al tipo de
comedor que una vez hubo cientos en
Estambul. En esos lugares, la comida era
gratuita.
Hoy en día, el museo ofrece a la vista las
alfombras otomanas que se tejieron entre
los siglos XV y XIX. En el museo también
se puede ver el edificio original de la
época de la iglesia de Santa Sofía,
Skeofilakion. El lugar está diseñado para
almacenar objetos sagrados, iconos
religiosos o materiales de Santa Sofía.
Información de visita
El Museo de alfombras está abierto todos
los días, excepto el lunes, de 09:00 a
16:00. La entrada es de 10 liras turcas por
persona.
Cómo llegar desde el casco antiguo y
desde los hoteles de Sultanahmet
El Museo de alfombras se encuentra a
poca distancia de la mayoría de los
hoteles de la zona.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim 

y siga hasta Kabataş. Desde la estación
de Kabataş tome el tren T1 y siga hasta
la estación de Sultanahmet. Desde la
estación de Sultanahmet, vaya por Santa
Sofía. En frente de la entrada al Palacio
de Topkapı, en el lado derecho, se
encuentra el Museo de alfombras.

El Museo 
del Mosaico 

El área donde se encuentran la Mezquita
Azul, el Hipódromo y el Palacio de
Topkapı fue una vez el Palacio más
grande del Imperio romano de Oriente. Al
declarar Estambul como la nueva capital
del Imperio romano, el emperador
Constantino ordenó la construcción de
un palacio para los reyes romanos. Era
un palacio enorme y, a juzgar por los
registros, muy lujoso. Entonces, uno de
los lugares donde el viajero puede
disfrutar del lujo del palacio romano es el
Museo del mosaico. El sitio excavado
desde el lado de la Mezquita azul en la
década de 1950, era una vista Peristil de
la construcción. La plaza rectangular
rodeada de columnas ofrece muchas
ideas sobre la vida cotidiana de los
romanos. Los pisos de esta sección
están cubiertos con mosaicos.
Información de visita
El Museo del mosaico está abierto todos
los días de 09:00 a 17:00. La entrada al
Museo es de 30 liras turcas por persona.
Cómo llegar desde el casco antiguo y
desde los hoteles de Sultanahmet
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El Museo de los
Juguetes

El Museo del mosaico se encuentra a
poca distancia de la mayoría de los
hoteles de la zona.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el tren T1 y
siga hasta la estación de Sultanahmet. El
Museo del mosaico se encuentra en el
Bazar de Arasta, que se encuentra a 5
minutos a pie de la Mezquita azul.

El Museo de los juguetes de Estambul fue
inaugurado en 2005 por el escritor/poeta
Sunay Akın. El museo es considerado el
primero de su tipo en Turquía. El museo
brindará a los visitantes adultos la
oportunidad de recordar su infancia
lejana, y los visitantes más pequeños
podrán aprender qué juguetes jugaron sus
padres y abuelos.
El museo le presenta objetos que fueron
recolectados por el Sunay Akın durante 20
años de 40 países diferentes. Akın tenía
buenas relaciones con los europeos, el
museo se convirtió en uno de los museos
más reconocidos no solo en Turquía, sino
también en el mundo de la historia del
juguete. La colección incluye muchos
tipos diferentes de juguetes fabricados
desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Si
quieres aprender la historia de los
juguetes y ver algunos especímenes raros,
el Museo de los juguetes es lo que te 

necesita.
Información de visita
El museo está abierto todos los días,
excepto el lunes, de 11:00 a 19:00. La
entrada es de 18 liras turcas por
persona.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación Sirkeci. Desde la estación de
Sirkeci, tome el tren MARMARAY y siga
hasta la estación de Göztepe. Desde la
estación de Göztepe, el Museo de los
juguetos está a poca distancia.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el ferry y siga
hasta Üsküdar. Allí, tome el tren
MARMARAY y siga hasta la estación
Göztepe. La estación del Museo de los
juguetes se encuentra a poca distancia a
pie.

El Museo de los Juguetes
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El Museo "Hisart"  
El Museo "Hisart" es un museo para
aquellos que están interesados en la
historia naval. A las puertas del museo,
podrá ver soldados otomanos, cuya
presencia ayudará a sentir el ambiente
histórico.
El artista Nejat Çuhadaroğlu creó este
museo del arte, que tiene pinturas,
estatutos y modelos de la era otomana
que datan del período entre 1453 y 1923.
También en el museo hay maniquíes en
los que se muestran trajes, rifles,
medallas, sombreros de soldados de la
era otomana. Además de las colecciones,
el Museo "Hisart" tiene una tienda de
regalos y una cafetería.
Información de visita
El Museo "Hisart" está abierto todos los
días, excepto el lunes, de 12:00 a 18:00.
La entrada al Museo es de 35 liras turcas
por persona.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Eminönü. Desde la estación
de Eminönü, tome el autobús 46H, que se
para al otro lado del puente de Gálata, y
siga hasta la estación de Adalet Sarayı.
Desde la estación de Adalet Sarayı se
puede llegar a pie al Museo "Hisart".
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim hasta Kabataş. Desde la estación
de Kabataş, tome el tranvía T1 y siga
hasta la estación de Eminönü. Desde la 

estación de Eminönü, tome el autobús
46H, que se para al otro lado del puente
de Gálata, y siga hasta la estación de
Adalet Sarayı. Desde la estación de
Adalet Sarayı se puede llegar a pie al
Museo "Hisart".

Gálata de Mevlevi
Eleva tus palabras, no tu voz. 
Es la lluvia la que hace crecer las flores, 
no los truenos.
Ven, Ven, Ven, Vuelve una vez más. 
No importa si eres cristiano, judío,
musulmán o incluso ateo.
Ven incluso si has roto tus votos mil
veces 
Vagabundo, idolatrador, admirador del
fuego… 
La caravana de la desesperación no es
nuestra, 
Es un día de esperanza, 
Ven, ven y vuelve, ven…

Uno de los filósofos y poetas más
famosos del mundo islámico es, sin
duda, Rumi. Sus seguidores se
extendieron por todo el mundo y
comenzaron a predicar su poesía. Una
de las logias de Rumi se abrió en el
siglo XV en Estambul. Era una antigua
casa de campo en Estambul que
albergaba a muchas personas
prominentes de la historia. ¿Qué es una
logia y cuál es su función? Puedes
imaginar que la logia mevlevi es un
monasterio. El amor es la regla
principal, y cada derviche / estudiante
después de ingresar a esta escuela
comienza a aprender que hay amor. La 
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Galata Mevlevi Lodge 

clave es que antes de que no entiendas lo
que es el amor, no puedes imaginar el
amor por Dios. Después de Turquía se
convirtió en una República, todas estas
logias fueron prohibidos, y se convirtieron
en museos. Hoy en día, en el museo de la
Logia Gálata de Mevlevi puede ver
instrumentos musicales, disfraces,
artesanías y mucho más.
Información de visita
El Museo de la Logia Gálata de Mevlevi
está abierto todos los días, excepto el
lunes, de 09:00 a 17:30. La entrada es de
18 liras turcas por persona.
Cómo llegar desde el casco antiguo y
desde los hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Karaköy. Desde la estación de
Karaköy, tome el túnel del metro hasta la
cima de la colina. El Museo de la Logia
Gálata de mevlevi se encuentra a poca
distancia a la derecha de la salida.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el tranvía desde el comienzo de la
calle İstiklal y siga hasta la estación final.
El museo está en el lado izquierdo a poca
distancia.

El Museo de los
Autos Clásicos

El Museo de los autos clásicos es otro
museo que vale la pena visitar y que
definitivamente no te dejará indiferente.
El museo fue inaugurado en el año 2000,
su área es de 2000 metros cuadrados, el
Museo de los autos clásicos ofrece
muchos autos "del pasado" producidos
entre 1920 a 1970. Hay más de 60
modelos diferentes en el museo, y cada
uno incluye nuevas piezas que han
realizado cambios significativos en la
historia de la industria automotriz. Hay
un restaurante en un estilo similar al
museo, y el bar se asemeja a un
restaurante en los Estados Unidos de los
años 50 y 60. Si aún así decide visitar el
Museo de autos clásicos, debe echar un
vistazo a la famosa sección "modelos de
automóviles", que es la mejor colección
del museo.
Información de visita
El Museo de los autos clásicos funciona
el viernes, el sábados y el domingos de
11:00 a 18:00. La entrada es de 5 liras
turcas por persona.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta Kabataş.
Desde la estación de Kabataş, tome el
autobús 29D y siga hasta la estación de 
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El Museo de los Autos Clásicos

El Museo del Arte Turco
e İslámico

Metin Oktay. El museo está a poca
distancia de la estación.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el autobús 29D
y siga hasta la estación de Metin Oktay. El
museo está a poca distancia de la
estación.

Si está interesado en la historia del
Islam, entonces el Museo del arte turco e
islámico es el mejor lugar para visitar. El
edificio del Museo de arte turco e
islámico fue originalmente un Palacio
que se convirtió en un regalo de bodas
para el fiel Visir, Ibrahim Paşa (se casó
con la hermana del sultán), del sultán
Süleyman el Magnífico. Era el palacio
más grande de Estambul, que no
pertenecía ni al sultán ni a la familia del 

El Museo de la Historia
de la Ciencia

y Técnicas en el İslam

minería, sección de medicina y más. Si
está interesado en los inventos
musulmanes, este es el único museo
sobre ellos en Estambul.
Información de visita
El museo está abierto todos los días de
09:00 a 17:30. La entrada es de 18 Liras
turcas por persona.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles Sultanahmet 
El Museo de historia de la ciencia y la
tecnología en el Islam se encuentra a
poca distancia de la mayoría de los
hoteles de la zona.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim hasta Kabataş. Desde la estación
de Kabataş, tome el tranvía T1 y siga
hasta la estación de Gülhane. Desde la
estación el museo se encuentra a poca
distancia.

El profesor Fuat Sezgin, historiador turco
de la ciencia islámica, creó el Museo de
historia de la ciencia y la tecnología en el
Islam en los antiguos establos reales del
Palacio de Topkapı. Es uno de los museos
únicos de Estambul. El objetivo principal
del Museo es mostrar los inventos de los
eruditos musulmanes entre los siglos IX y
XVI. Hay ejemplos de relojes para calcular
los tiempos de oración, sección de
astronomía, ingeniería militar,
matemáticas y geometría, sección de

El Museo del Arte
Turco e İslámico 
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sultán. Más tarde, este edificio comenzó a
ser utilizado como residencia de los
grandes visires del sultán. Después de la
proclamación de la República de Turquía,
el edificio se convirtió en un Museo del
arte turco e islámico. Hoy en día, el museo
puede ver obras de caligrafía,
decoraciones de mezquitas y palacios,
muestras del sagrado Corán, colecciones
de alfombras y mucho más.  
Información de visita 
El Museo del arte turco e islámico está
abierto todos los días de 09:00 a 17:30. La
entrada es de 50 liras turcas por persona. 
Cómo llegar  desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet 
El Museo de arte turco e islámico se
encuentra a poca distancia de la mayoría
de los hoteles de la zona. 
Desde los hoteles de Taksim 
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde
Kabataş, tome el tren T1 hasta y siga la
estación de Sultanahmet. Desde la
estación de Sultanahmet el Museo del
arte turco e islámico se encuentra a poca
distancia.

El Museo del Arte Turco e İslámico

El Museo Moderno
Si eres un fanático del arte
contemporáneo, entonces deberías
visitar el primer museo moderno de
Estambul, el Museo del arte moderno. El
museo fue inaugurado en 2004. Muy
pronto, el museo se convirtió en un
centro de arte contemporáneo, después
de lo cual comenzó a aumentar la
apertura de otros museos modernos en
Estambul. La gama de colecciones es
bastante amplia y se hace aún más
grande gracias a las exposiciones
temporales que se llevan a cabo durante
todo el año. La colección moderna de
Estambul tiene pinturas, fotografías,
videos y estatuas que se crearon entre
principios del siglo XX y la actualidad. En
las exposiciones se pueden ver varias
colecciones que muestran arte turco
contemporáneo. En resumen, vale la
pena decir que uno de los mejores
museos de arte moderno es el Museo del
arte moderno.
Información de visita
El Museo del arte moderno está abierto
todos los días, excepto el sábado y el
lunes, de 11:00 a 17:00 horas. La entrada
es de 68 Liras turcas por persona.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet 
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Eminönü. Desde la estación
de Eminönü, tome el autobús 66 que se
para al otro lado del puente de Gálata y
siga hasta la estación de Şişhane. El 
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museo se encuentra a poca distancia a
pie de la estación de Şişhane.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el metro M2 Desde la Plaza de
Taksim y siga hasta la estación de
Şişhane. El museo se encuentra a poca
distancia a pie de la estación de Şişhane.

El Museo "Pera" es uno de los museos y
centros culturales más famosos de
Estambul. El museo fue inaugurado en
2005 por la fundación de Suna – Inan
Kıraç. El Museo Pera también ha ganado
fama internacional gracias a las obras, en
exposiciones temporales, de artistas
famosos como Pablo Picasso, Frida
Kahlo, Goya, Akira Kurosawa y muchos
otros. Además de las exposiciones, puede
ver exposiciones permanentes: pinturas
orientalistas, escalas de Anatolia e
instrumentos de medición, así como
colecciones de azulejos.
Información de visita
El Museo "Pera" está abierto todos los
días, excepto el sábado, el domingo y el
lunes, de 11:00 a 18:00. La entrada cuesta
25 liras turcas por persona.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet 
Tome el tren T1 y siga hasta la estación
de Eminönü. Desde la estación de
Eminönü, tome el autobús № 66, que se
para en el otro lado del puente de Gálata y
siga hasta la estación Şişhane. Se
encuentra a poca distancia a pie de la 

estación de metro de Şişhane.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el metro M2 Desde la Plaza de
Taksim y siga hasta la estación de
Şişhane. Se encuentra a poca distancia a
pie de la estación de metro de Şişhane.

El Museo Pera

El Museo "Pera"

"Salt Galata" es un complejo cultural
turco de arte contemporáneo que se
encuentra en la antigua sede del banco
Otomano, y fue inaugurado en 2011 y es
uno de los famosos centros de
exposiciones de Estambul. El edificio fue
construido por el famoso arquitecto
Alexander Vallori en 1892. A lo largo de
la historia , el edificio ha tenido muchas
adiciones y, modificaciones. En 2011, el
edificio fue finalmente renovado de
acuerdo con el plan original y está
abierto al público. Si te gusta el arte
contemporáneo, asegúrate de reservar
un tiempo y visitar las exposiciones de
"Salt Galata".
Información de visita
"Salt Galata" está abierto todos los días,
excepto el lunes, de 12:00 a 18:00. La
entrada a "Salt Galata" no se paga.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los 

"Salt Galata" 



Las Curiosidades

39

El Museo de Sakıp
Sabanci 

El Museo de Sakıp Sabanci fue construido
originalmente en 1925 por el arquitecto
italiano Edoardo de Nari a orillas del
Bósforo. El museo está construido en el
estilo de Yala. Más concretamente es una
casa de madera situada en la orilla del
mar. Estas casas son la marca registrada
del Bósforo y el estilo de vida más caro de
Estambul. Propiedad de una de las
familias de empresarios más famosas de
Turquía, la familia Sabanci, las
exposiciones incluyen una colección de
libros y caligrafía, una colección de
pintura, una colección de muebles y
objetos decorativos, pinturas del famoso
artista Abidin Dino y más.
Información de visita
El Museo de Sakip Sabanchi está abierto
el martes, el miércoles, el jueves y el
viernes de 10:00 a 17:30. La entrada
cuesta 50 liras turcas por persona.

hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Karaköy. Desde la estación de
Karaköy hasta el museo "Salt Galata" se
puede llegar a pie.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el tren T1 y
siga hasta la estación de Karaköy. Desde
la estación de Karaköy, el museo "Salt
Galata" está a poca distancia.

Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet 
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Kabataş. Desde la estación
de Kabataş, tome el autobús 25E y siga
hasta la estación de Çınaraltı. Desde la
estación se puede llegar al museo a pie.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el autobús
25E y siga hasta la estación de Çınaraltı.
Desde la estación se puede llegar al
museo a pie.

El Museo de Sakıp Sabanci
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Аквариум
Madame Tussauds

El Acuario de Estambul

¿Te gustaría tomar unas fotos con artistas
o cantantes pop de renombre mundial?
Si la respuesta es sí, entonces Madame
Tussauds en Estambul es el lugar más
adecuado. Este es un museo que tiene
modelos de cera de personas
mundialmente famosas que puedes ver 
a unos pasos. El museo está
convenientemente ubicado en el corazón
de la ciudad nueva, por lo que puede llegar
fácilmente a este fascinante museo en
transporte público. En el interior, verá no
solo a las personas más famosas, sino
también a personajes famosos de la
historia del Imperio otomano y la
República de Turquía.
Información de visita 
Puede visitar el Museo de Madame
Tussauds todos los días de 10:00 a 20:00.
También puede comprar un boleto de
entrada en línea.
Cómo llegar 
El museo se encuentra en el centro de la
calle Istiklal, la colorida y más famosa
ciudad de Estambul, ubicada en Taksim.
Se encuentra muy cerca de las paradas
donde para el transporte público.
De los hoteles del casco antiguo
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Kabataş. Desde allí se puede
llegar en funicular a la Plaza de Taksim. El
Museo de Madame Tussauds está a 7-8
minutos a pie de la Plaza.
Desde los hoteles de Taksim 
Desde la Plaza de Taksim se puede
caminar en 7-8 minutos.

Estambul puede ofrecerle otra alternativa
para relajarse, como un acuario. El
Acuario de Estambul está situado junto
al mar en el distrito de Yeşilköy. El área
del acuario alberga un centro comercial,
restaurantes y el acuario más grande de
Estambul. En el acuario hay una
oportunidad única para ver diferentes
tipos de peces. Además, el acuario es
uno de los mejores no solo en Turquía,
sino en todo el mundo. Además de los
peces, también puedes ver animales, así
como sumergirte en un tanque de agua
con tiburones. Asegúrate de visitar el
acuario de Estambul porque es algo que
debes probar al menos una vez en tu
vida.
Información de visita
El Acuario de Estambul está abierto
todos los días de 10:00 a 19:00. También
puede comprar un boleto de entrada en
línea.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Eminönü. Desde la estación
de Eminönü, tome el autobús BN1, BN2  



El Pasatiempo con Familia

41

El Mirador de Sapphire El Parque Temático 
"İsfanbul"

o BN3 y siga hasta la estación del acuario.
Desde la estación hasta el acuario se
puede llegar a pie.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el tren T1 y
siga hasta la estación de Eminönü. Desde
la estación de Eminönü, tome el autobús
BN1, BN2 o BN3 y siga hasta la estación
del acuario. Desde la estación hasta el
acuario se puede llegar a pie.

El mirador de Sapphire se encuentra en el
centro comercial "Sapphire". Desde el sitio
se abre una hermosa vista de la ciudad
desde una altura de 261 metros. Hay una
oportunidad única para tomar las mejores
fotos con vistas al Bósforo. También hay
un cine donde se puede ir en un tour
virtual en helicóptero 4D a través de los
principales lugares de interés de la
metrópoli. Por último, pero no menos
importante, el restaurante "Vista" sirve
platos fantásticos que hagan su viaje
inolvidable.
Información de visita
El mirador de Sapphire se encuentra en el
centro comercial "Sapphire", que está
abierto todos los días de 10:00 a 22:00.
También puede comprar un boleto de
entrada en línea.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la  

estación de Kabataş. Desde la estación
de Kabataş, tome el funicular y siga
hasta la estación de Taksim. Desde la
estación de Taksim, tome el tranvía M2 y
siga hasta 4.Levent. El centro comercial
"Sapphire" está a pocos pasos de la
estación de metro 4.Levent.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el tranvía m2 Desde la Plaza de
Taksim y siga hasta la estación 4.Levent.
El centro comercial "Sapphire" está a
poca distancia de la estación.

El parque temático "İsfanbul" fue
inaugurado en 2013, con una
construcción de $ 650 millones. Con una
inversión tan grande, se convirtió en el
parque temático más grande de
Estambul y entró en el top-10 de Europa.
Este fabuloso parque cuenta con centros
comerciales, restaurantes, lugares para
relajarse y mucho más. También hay
muchos tipos de entretenimiento para
cada grupo de edad. Por ejemplo, como
carruseles, autódromo, salas mágicas, e
incluso cines 4D.
Información de visita
El parque temático Isfanbul está abierto
todos los días de 11:00 a 19:00. También
puede comprar un boleto de entrada en
línea.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Eminönü. Desde la estación 
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El parque temático"İsfanbul"

El Museo 
de las ilusiones

de Eminönü, tome el autobús 99Y que se
para en el lado opuesto del puente de
Gálata y siga hasta la estación de Maliye
Blokları. Desde la estación de Maliye
Blokları, "İsfanbul" está a poca distancia.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el tranvía T1 y
siga hasta la estación de Eminönü. Desde
la estación de Eminönü, tome el autobús
99Y que se para en el lado opuesto del
puente de Gálata y siga hasta la estación
de Maliye Blokları. Desde la estación de
Maliye Blokları, "İsfanbul" está a poca
distancia.

El Museo de las ilusiones fue inaugurado
por primera vez en 2015 en Zagreb. Más
tarde aparecieron 15 museos de ilusiones
diferentes en 15 ciudades diferentes. El
Museo de las ilusiones de Estambul
ofrece a sus visitantes a todos los grupos
de edad y garantiza un buen pasatiempo,
especialmente para las familias. El museo 

tiene salas llamadas Infinity Room, the
Ames Room, Tunnel y Reverse House. A
diferencia de otros museos, puede tomar
fotos y grabar videos con seguridad, lo
que haga su visita memorable. También
en el museo hay tiendas de recuerdos y
una cafetería.
Información de visita
El museo está abierto todos los días de
10:00 a 22:00. También puede comprar
un boleto de entrada en línea.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome la T1 y siga hasta la estación de
Eminönü. Desde la estación de Eminönü,
tome el autobús 66, que se detiene al
otro lado del puente de Gálata y siga
hasta la estación de Şişhane. El museo
se encuentra a poca distancia de la
estación de Şişhane.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el metro M2 desde la Plaza de
Taksim hasta la estación de Şişhane. El
museo se encuentra a poca distancia de
la estación de Şişhane.

El Museo de las ilusiones
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El Zoo “Faruk Yalçın
Zoo”

El Acuario “SEA LIFE”

El zoo "Faruk Yalçın Zoo" fue inaugurado
en 1993. El zoológico cuenta con más de
3.000 animales y 400 especies de plantas
que están en peligro de extinción. El zoo
comienza en una colección privada de
animales y plantas exóticas, que el
profesor de biología Faruk Yalçın reunió
en su casa. A medida que la colección se
expandió, necesitaba un área adicional y,
como resultado, se convirtió en un zoo
llamado "Faruk Yalçın Zoo". Al año, este
famoso zoo atrae a más de 500, 000
visitantes. El zoo "Faruk Yalçın Zoo" es el
zoo más grande de Turquía.
Información de visita
El zoo está abierto todos los días de 09:30
a 18:00. También puede comprar un
boleto de entrada en línea.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta Kabataş.
Desde la estación de Kabataş, tome el
ferry y siga hasta Üsküdar. Desde
Üsküdar, tome el minibús Harem-Gebze y
siga hasta Çayıroğlu. Desde la estación de
Çayıroğlu, tome el autobús 501 y siga
hasta Darıca. Desde Darıca hasta el
"Faruk Yalçın Zoo" se puede llegar a pie.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el ferry y siga
hasta Üsküdar. Desde Üsküdar, tome el 

minibús Harem-Gebze y siga hasta
Çayıroğlu. Desde la estación de Çayıroğlu,
tome el autobús 501 y siga hasta Darıca.
Desde Darıca hasta el zoo "Faruk Yalçın
Zoo" se puede llegar a pie.

El acuario “SEA LIFE” se encuentra
dentro del centro comercial “Forum
Istanbul” y es el más grande no solo en
Estambul, sino también en Turquía. "SEA
LIFE" es más de 10, 000 criaturas
marinas, incluyendo tiburones, rayas
gigantes, lubinas, pirañas, pulpos. El
lugar más popular aquí es un túnel
submarino de 80 metros con un
panorama de 270 grados en una piscina
gigante con rayas y tiburones, y un área
de 8.000 metros cuadrados.
Información de visita
El acuario “SEA LIFE” está abierto todos
los días de 10:00 a 19:30. También
puede comprar un boleto de entrada en
línea.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet 
Tome el tranvía T1 hasta la estación de
Yusufpaşa. Desde la estación de
Yusufpaşa, tome la línea de metro M1 y
siga hasta la estación de Kocatepe. El
acuario “SEA LIFE” se encuentra a poca
distancia a pie de la estación de metro
de Kocatepe dentro del centro comercial
“Forum Istanbul”.
Desde los hoteles de Taksim
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El Acuario “SEA LIFE”

El Acuario “Emaar” “Legoland”

Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el tranvía T1
hasta la estación de Yusufpaşa. Desde la
estación de Yusufpaşa, tome la línea de
metro M1 y siga hasta la estación de
Kocatepe. El acuario “SEA LIFE” se
encuentra a poca distancia a pie de la
estación de metro de Kocatepe dentro del
centro comercial “Forum Istanbul”.

El acuario "Emaar" se abrió en la parte
asiática de Estambul dentro de uno de los
centros comerciales más nuevos de
Estambul. El acuario "Emaar" alberga 200
especies diferentes de animales marinos,
entre los cuales hay más de 20 000
individuos. El acuario está dividido en
varias secciones, lo que le permite ver a
los animales en sus condiciones naturales
de vida.
Información de visita
El acuario "Emaar" está abierto todos los
días de 10:00 a 22:00. También puede
comprar un boleto de entrada en línea.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet 
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Kabataş. Desde la estación de
Kabataş, tome el ferry y siga hasta
Üsküdar. El Üsküdar se encuentra a 10
minutos en taxi del acuario “Emaar”.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el ferry y siga 

hasta Üsküdar. El Üsküdar se encuentra
a 10 minutos en taxi del acuario “Emaar”.

"Legoland" se inauguró en 2015 en el
centro comercial "Forum Istanbul".
"Legoland" presenta una oportunidad
única de pasar un buen rato,
especialmente para familias con niños.
Si quieres que tus hijos se registren
perfectamente mientras juegan juegos
divertidos, entonces "Legoland" es lo que
más te conviene. También en "Legoland",
puedes ver una caricatura sobre "LEGO" e
incluso participar en ella, respondiendo
preguntas, disparando con una pistola
láser a objetivos móviles de "LEGO",
visitando el cine 4D, karaoke. Además,
hay una cafetería temática y una tienda
de regalos.
Información de visita
"Legoland" está abierto todos los días de
10:00 a 20:00. También puede comprar
un boleto de entrada en línea.
Cómo llegar del casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet 
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Yusufpaşa. Desde la
estación de Yusufpaşa, tome la línea de 
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“Xtrem Аventures”

metro M1 y siga hasta la estación de
Kocatepe. "Legoland" se encuentra a poca
distancia de la estación de Kocatepe
dentro del centro comercial "Forum
Istanbul".
De los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome la T1 hasta La
estación de Yusufpaşa. Desde la estación
de Yusufpaşa, tome la línea de metro M1
y siga hasta la estación de Kocatepe.
"Legoland" se encuentra a poca distancia
de la estación de Kocatepe dentro del
centro comercial "Forum Istanbul".

"Xtrem Aventures", que opera más de 10
años en todo el mundo, abrió su filial en
Estambul Maslak UNIQ en 2015. El parque
"Xtrem Aventures" tiene pistas de cuerda
para grupos de 3 a 8 años, mayores de 8
años y adultos. También hay una pista de
tirolina de 180 metros, un parque de
cuerdas, un bungee y más. Si quieres
desafiarte mientras estás en Estambul,
"Xtrem Aventures" es el lugar correcto.
Información de visita
"Xtrem Aventures" está abierto todos los
días, excepto el lunes, de 10:00 a 19:00.
También puede comprar un boleto de
entrada en línea.
Cómo llegar del casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Kabataş. Desde la estación de
Kabataş, tome el autobús 41E y siga 

hasta la estación de Maslak Kültür
Merkezi. "Xtrem Aventures" está a pocos
pasos de la estación.
De los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el autobús
41E y siga hasta la estación de Maslak
Kültür Merkezi. "Xtrem Aventures" está a
pocos pasos de la estación.

“Xtrem Аventures”

“Viasea Lionpark”
"Viasea Lionpark" fue inaugurado en
2018 y es un refugio para 30 gatos
salvajes diferentes con 10 especies
diferentes. En este parque se pueden ver
leones, tigres, leopardos y jaguares.
Aparte de eso, puedes ver aquí leones
blancos, cuya especie pertenece a uno
de los en peligro de extinción. De los 30
en todo el mundo, te imaginas 5 leones
blancos están protegidos por "Viasea
Lionpark". Además, al visitar este
maravilloso parque, tendrá una
oportunidad única para alimentar a estos
animales e incluso tomar fotos con ellos.
Información de visita



"Viasea Lionpark" está abierto todos los
días de 11:00 a 18:30. También puede
comprar un boleto de entrada en línea.
Cómo llegar del casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet 
Sube al T1 y sigue hasta Sirkeci. Desde la
estación de Sirkeci, tome el tren
MARMARAY y siga hasta la estación de
Tuzla. Desde la estación de Tuzla, tome el
autobús C-109 y siga hasta la estación de
Viaport Marina. "Viasea Lionpark" se
encuentra a poca distancia de la estación
de Viaport Marina.
De los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el tranvía T1 y
siga hasta la estación de Sirkeci. Desde la
estación de Sirkeci, tome el tren
MARMARAY y siga hasta la estación de
Tuzla. Desde la estación de Tuzla, tome el
autobús C-109 y siga hasta la estación de
Viaport Marina. "Viasea Lionpark" se
encuentra a poca distancia de la parada
de Viaport Marina.

el frenético mundo de las mazmorras.
Asegúrese de visitar este impresionante
lugar que le dará a toda su familia una
experiencia inolvidable.
Información de visita
"İsfanbul" está abierto todos los días de
11:00 a 19:00. También puede comprar
un boleto de entrada en línea.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Eminönü. Desde la estación
de Eminönü, tome el autobús 99Y que se
detiene en el lado opuesto del puente de
Gálata y siga hasta la estación de Maliye
Blokları. Desde la estación de Maliye
Blokları, "İsfanbul" está a poca distancia.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el tranvía T1 y
siga hasta la estación de Eminönü.
Desde la estación de Eminönü, tome el
autobús 99Y que se detiene en el lado
opuesto del puente de Gálata y siga
hasta la estación de Maliye Blokları.
Desde la estación de Maliye Blokları,
"İsfanbul" está a poca distancia.
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“Jungle&Safari
&Dungeon”

Selva con mazmorra y safari "Jungle &
Safari & Dungeon" se encuentra dentro del
parque temático "İsfanbul". Si estás de
vacaciones con tu familia y quieres pasar
un buen rato, entonces “Jungle Park” es
una excelente opción para tí. En la jungla,
podrás ver varios animales salvajes, hacer
un safari por la jungla y familiarizarte con Jungle Istanbul
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El Estadio de 
"Beşiktaş"

Si eres un fanático del fútbol, entonces en
Estambul este tour es una visita obligada
para ti. Siendo uno de los clubes
deportivos más antiguos de Turquía,
"Beşiktaş" es un club de fútbol y, al mismo
tiempo, un club de gimnasia.  "Beşiktaş"
ha abierto sus puertas a los aficionados al
fútbol de todo el mundo. El estadio del
club de fútbol es el Vodafone Arena. La
arena en la que podrá hacer una visita
guiada incluye una tribuna de medios,
tribunas VIP, un palco, oficinas
administrativas, vestuarios y, por
supuesto, un campo. Con la tecnología
Green Box, podrás hacer unas fotas con
tus jugadores favoritos en el fondo de la
arena.
Información de visita
El recorrido por el estadio se realiza
todos los días, excepto los días de los
partidos y algunas festividades
nacionales/religiosas. 
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Kabataş. Desde la estación de
Kabataş, se puede llegar al estadio a pie.
De los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, se puede llegar al
estadio a pie.

El Estadio de
"Fenerbahçe" 

El estadio de fútbol "Fenerbahçe" es uno
de los clubes de fútbol más grandes de
Turquía. Se encuentra en la parte asiática
de Estambul y es el 4º estadio más
grande de Turquía. Puedes unirte a una
visita guiada donde aprenderás mucho
sobre la historia del club de fútbol. El
estadio fue inaugurado en 1907. El
estadio de fútbol tiene colecciones de
premios y es famoso por jugadores
honrados y entrenadores famosos. Si
desea participar en este tour, puede
contactarnos y reservar un tour VIP.
Información de visita
El recorrido se realiza de lunes a viernes
de 10:00 a 17:30.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanhamet 
Tome la T1 hasta la estación de Kabataş.
Desde la estación de Kabataş, tome el
ferry que lleva a Üsküdar. Desde la
estación de Üsküdar, tome el tren
MARMARAY hasta la estación de Söğütlü
Çeşme. Desde la estación de Söğütlü
Çeşme el estadio está a poca distancia.
De los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el ferry que
lleva a Üsküdar. Desde la estación de
Üsküdar, tome el tren MARMARAY hasta
la estación de Söğütlü Çeşme. Desde la
estación de Söğütlü Çeşme el estadio
está a poca distancia. 
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“İstinye Park”

“Kanyon”

El centro comercial "Cevahir" se encuentra
en el corazón del centro de la ciudad y es
uno de los centros comerciales más
grandes, atrayendo así una gran cantidad
de visitantes. El centro comercial tiene
capacidad para 6 pisos y 230 tiendas.
También hay restaurantes en los que se
puede degustar una variedad de platos,
hay zonas de juego para los niños. La
peculiaridad de este centro comercial es
que se encuentra cerca del metro, que es
muy conveniente para la mayoría de los
viajeros que vienen a Estambul.
Información de visita
El centro comercial "Cevahir" está abierto
todos los días de 10:00 a 22:00.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Kabataş. Desde la estación de
Kabataş, tome el funicular y siga hasta
Taksim. Desde la estación de metro de
M2 se puede llegar a la estación de Şişli.
Hay una entrada directa al centro
comercial en la estación Şişli.
De los hoteles de Taksim
Tome el metro M2 hasta la estación de
Şişli. Hay una entrada directa al centro
comercial en la estación de Şişli.

El centro comercial "İstinye" es uno de los
centros comerciales más famosos y
lujosos de Estambul. Aquí puede contar
con más de 300 tiendas y la superficie es 

de 270.000 metros cuadrados. En el
centro comercial, se exhiben en los
estantes de las tiendas, incluidas marcas
como Louis Vuitton, Chanel y Hermes.
Además, hay restaurantes donde puedes
pasar un buen rato.
Información de visita
El centro comercial "İstinye" está abierto
todos los días de 10:00 a 22:00.
Cómo llegar de los hoteles de la ciudad
vieja y Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Kabataş. Desde la estación
de Kabataş, tome el funicular y siga
hasta Taksim. Desde la estación de
Taksim, tome el metro M2 hasta la
estación de ITÜ-Ayazağa. El centro
comercial "İstinye" se encuentra a poca
distancia a pie de la estación de metro
ITÜ-Ayazağa.
De los hoteles de Taksim
Desde la estación de Taksim, tome el
metro M2 hasta la estación de ITÜ-
Ayazağa. El centro comercial "İstinye" se
encuentra a poca distancia a pie de la
estación de metro ITÜ-Ayazağa.

El centro comercial "Kanyon" se
encuentra cerca del centro y del metro.
En "Kanyon" hay tiendas de varias
marcas. Además, si tiene hambre, hay un
patio de restaurantes en el territorio del
centro comercial. En el centro comercial
"Kanyon" hay más de 120 tiendas y 30
restaurantes diferentes.
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"Zorlu Center” 

“Emaar Square”

Información de visita
El centro comercial "Kanyon" está abierto
todos los días de 10:00 a 22:00.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Kabataş. Desde la estación de
Kabataş, tome el funicular y siga hasta
Taksim. Desde la estación de Taksim se
puede tomar el metro M2 hasta la
estación de Levent. Hay una entrada
directa al centro comercial en la estación
de Levent.
De los hoteles de Taksim
Desde la estación de Taksim, tome el
metro M2 hasta la estación de Levent.
Hay una entrada directa al centro
comercial en la estación de Levent.

"Zorlu Center", un centro de compras y
lujo, es uno de los centros comerciales
más nuevos de Estambul. Este es un
centro comercial moderno y elegante, que
ofrece a sus clientes productos de la
categoría media a marcas caras. El "Zorlu
Center" también es de fácil acceso debido
a su ubicación central.
Información de visita
"Zorlu Center" está abierto todos los días
de 10:00 a 22:00.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Kabataş. Desde la estación de
Kabataş, tome el funicular y siga hasta  

Taksim. Desde la estación de metro M2
se puede llegar a la estación de
Gayrettepe. Hay una entrada directa al
centro comercial en la estación de
Gayrettepe.
De los hoteles de Taksim
Desde la estación de Taksim, tome el
metro M2 hasta la estación de
Gayrettepe. Hay una entrada directa al
centro comercial en la estación de
Gayrettepe.

Uno de los centros comerciales más
nuevos y grandes de la parte asiática de
Estambul es "Emaar Square". Además de
compras y restaurantes, el centro
comercial "Emaar Square" ofrece
muchas opciones diferentes de
entretenimiento para sus visitantes.
También hay un acuario temático.
Información de visita
"Emaar Square" está abierto todos los
días de 10:00 a 22:00.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Kabataş. Desde la estación
de Kabataş, tome el ferry y siga hasta
Üsküdar. Desde Üsküdar hasta “Emaar
Square” se puede llegar en taxi en 10
minutos.
De los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el ferry y 
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“Forum İstanbul”

“Viaport Asia”siga hasta Üsküdar. Desde Üsküdar hasta
“Emaar Square” se puede llegar en taxi en
10 minutos.

"Forum Istanbul" es un centro comercial
que es famoso por tener más de 300
tiendas y 50 restaurantes donde podrá
degustar platos turcos e internacionales.
Además, el centro comercial atrae a los
visitantes con su territorio, un acuario
temático y "Legoland".
Información de visita
"Forum Istanbul" está abierto todos los
días de 10:00 a 22:00.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome el tranvía T1 y siga hasta la
estación de Yusufpaşa. Desde la estación
de Yusufpaşa, tome la línea de metro M1
y siga hasta la estación de Kocatepe.
"Forum Istanbul" se encuentra a poca
distancia de la estación de Kocatepe.
Desde  los hoteles de Taksim
Tome el funicular desde la Plaza de
Taksim y siga hasta Kabataş. Desde la
estación de Kabataş, tome el tranvía T1 y
siga hasta la estación de Yusufpaşa.
Desde la estación de Yusufpaşa, tome la
línea de metro M1 y siga hasta la estación
de Kocatepe. "Forum Istanbul" se
encuentra a poca distancia de la estación
de Kocatepe.

Si no te gustan los centros comerciales
cerrados o te aburres con ellos, entonces
“Viaport Asia” es para tí. A diferencia de
la mayoría de los centros comerciales de
Estambul, "Viaport Asia"es un centro
comercial al aire libre con tiendas y
restaurantes, un centro de
entretenimiento, áreas de juego y más.
Debido a su ubicación (ubicado cerca del
aeropuerto "Sabiha Gökçen"), "Viaport
Asia" también es una buena opción para
los viajeros que salen de allí.
Información de visita
"Viaport Asia" está abierto todos los días
de 10:00 a 22:00.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet
Tome la T1 y siga hasta la estación de
Sirkeci. Desde la estación de Sirkeci,
tome el tren MARMARAY y siga hasta la
estación de Pendik. Desde la estación de
Pendik, tome un minibús con destino a
“Viaport Asia”.
De los hoteles de Taksim
Tome el metro M2 hasta la estación de
Yenikapı. Desde la estación de Yenikapı,
tome el tren MARMARAY hasta la
estación de Pendik. Desde la estación de
Pendik, tome un minibús con destino a
“Viaport Asia”.
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"Palladium”
"Palladium" es un centro comercial
ubicado en la parte asiática de Estambul.
Este centro comercial es una excelente
alternativa para los viajeros que se alojan
en Asia. Tiene más de 200 tiendas, lo que
le permite encontrar todo lo que necesita.
Información de visita
"Palladium" está abierto todos los días de
10:00 a 22:00.
Cómo llegar desde el casco antiguo y los
hoteles de Sultanahmet 
Tome la T1 y siga hasta Sirkeci. Desde la
estación de Sirkeci, tome el tren
MARMARAY hasta la estación de Ayrılık
Çeşme. Desde la estación de Ayrılık
Çeşme, tome el metro M4 hasta la
estación de Yenisahra. El centro
comercial “Palladium” está a poca
distancia andando de la propiedad.
Desde los hoteles de Taksim
Tome el metro M2 hasta la estación de
Yenikapı. Desde la estación de Yenikapı,
tome el tren MARMARAY hasta la
estación de Ayrılık Çeşme. Desde la
estación de Ayrılık Çeşme, tome el metro
M4 hasta la estación de Yenisahra. La
estación de Yenisahra se encuentra a 15
minutos a pie de la propiedad.



Rutas Aproximadas

El Día 1

Desde museos, monumentos, atracciones
y galerías de arte, Estambul tiene mucho
que ofrecer. Nuestra ruta aproximada hará
su viaje perfecto. ¡Сuanto antes obtenga
Istanbul e-pass y haga un viaje a la
hermosa ciudad de Estambul! El pase
electrónico de Estambul lo guiará a través
de la historia y los misterios de esta
ciudad que no dejarán indiferente a nadie.

Visita guiada a la catedral de Santa Sofía
Visita guiada al Palacio de Topkapı
Visita guiada al Templo de Santa Irene
Visita guiada a la Cisterna de Basílica
Visita guiada a la Mezquita Azul
Visita guiada al Gran Bazar
Crucero y Cena en el Bósforo &
Espectáculo Nocturno

El Día 2
Crucero por el Bósforo
Visita guiada al Palacio de Dolmabahçe
Visita guiada al Museo del Arte Turco e
İslámico
Visita guiada por la Cisterna de Şerefiye
El Espectáculo de Derviches Giratorios

Madame Tussauds
El Museo de las ilusiones
El Mirador de "Sapphire"
4D-Tour en Helicóptero
El Entretenimiento VR
Recorrido por el Estadio de "Beşiktaş"

El Día 3

El Día 4
El Acuario "SEA LIFE"
"Legoland"
"Hop on Hop off" Crucero por el Bósforo
El Museo de Sakıp Sabancı
El Museo de los Autos Clásicos

El Día 5

El Día 6

El Día 7

Recorrido por Bursa -  Excursión de un
Día desde Estambul

El Acuario de Estambul
"İsfanbul" & "Jungle Park & Safari & Dungeon"
"Xtrem Aventures" Zip Line
Dialogue in the Dark & Silence

Sapanca Lake & Maşukiye Tour Day Trip
desde Estambul
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