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Cuando viajar a Turquía
En Turquía, las temperaturas pueden variar mucho entre el verano y el invierno. Por eso, lo mejor
es visitar este increíble país durante las estaciones intermedias, o en verano si quieres disfrutar
de las playas en las costas. Al norte y al este, opta mejor por el periodo estival para no pasar frío.
En pocas palabras
Los mejores periodos para viajar a Turquía son la primavera y el otoño; es cuando el clima es
más propicio para visitarla. Entre octubre y abril, muchos sitios cierran, y en verano puede hacer
demasiado calor según las regiones. Además, como el verano es el periodo más turístico, los
alérgicos a las multitudes podrían agobiarse. Los meses de mayo a septiembre son los mejores
para visitar el noreste del país, ya que el resto del año puede hacer demasiado frío.
La costa oeste
Elige el periodo que va de marzo a octubre para descubrir la costa oeste de Turquía. Opta por
la suavidad de la primavera y el otoño para visitarla, y el calor del verano para aprovechar el sol
y la playa. Visitarás la muy cultural Esmirna y, en julio, disfrutarás de su festival internacional que
mezcla ópera, música clásica y danza.
La costa del mar Negro
Esta es la región perfecta para los amantes de la historia: entre vestigios de civilizaciones
pasadas, iglesias y monasterios, descubrirás la riqueza histórica del país. Visitarás pueblecitos
aislados y valles misteriosos antes de ir a Sinope y Trebisonda. Ve entre abril y septiembre para
disfrutar de un clima agradable sin pasar frío. Los meses de verano son los mejores para hacer
senderismo en los montes Kaçkar.
Estambul y su región
Es mejor visitar Estambul y su región durante las estaciones intermedias, ya que en verano el
calor puede ser agobiante y y los inviernos allí son muy fríos. Por tanto, opta mejor por la
primavera o el otoño para descubrir una de las ciudades más bonitas del mundo, visitar sus
mezquitas y probar unos platos deliciosos. Seguro que esta metrópolis entre Europa y Asia te
seducirá. Aunque las estaciones intermedias son ideales para visitar la región, también puedes
ir en junio y julio para el Festival Internacional de Música de Estambul.
El centro
Si hay una región en Turquía que nunca olvidarás es la Capadocia. Descubrirás impresionantes
formaciones rocosas y dormirás en alojamientos trogloditas. Y, ¿por qué no dar una vuelta en
globo para contemplar mejor el paisaje? Pasa también unos días en Ankara y descubre su
impresionante castillo. Evita el invierno, hace demasiado frío en esta región. Ve mejor
durante el periodo que va de marzo a noviembre.
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El gran este
La Anatolia oriental está alejada del turismo de masas; es una región secreta que se explora
sobre todo haciendo senderismo. Descubrirás las imponentes montañas y las altas mesetas de
la región y también practicarás esquí y rafting. Elige el periodo que va de junio a septiembre
para que el tiempo sea agradable durante tus rutas. También puedes ir entre diciembre y abril
para practicar distintos deportes de invierno.
La costa sur
Es la región ideal para un viaje de relajación junto al mar Descubre las playas de la costa sur de
Turquía con el clima cálido del sur del país. La región también tiene muchas ruinas antiguas, y
podrás practicar senderismo en las montañas. En esta región hay muchas cosas que hacer, para
todos los gustos y todas las edades. Ve entre marzo y mayo o entre septiembre y diciembre para
que las temperaturas sean más agradables durante tus visitas. Elige mejor el verano si lo que
quieres es pasar tiempo en la playa, y los meses de diciembre y enero para hacer senderismo de
montaña.

Aeropuertos
El aeropuerto de Estambul se encuentra a 15 km de la ciudad. Existe un servicio de autobuses
que cubre el trayecto (que cuesta unos cinco euros, lo cual no está mal de precio). ¿En taxi,
calcula unos 8? por la carrera. En función del tráfico, el trayecto puede durar entre 30 y 60 min.
En Antalya, el aeropuerto se encuentra a 30 km de la ciudad. ¿Calcula entre tres cuartos de hora
y una hora en coche, y unos 10? por la carrera en taxi.

Seguridad
Turquía ha sido víctima durante los últimos años de varios atentados. El Ministerio de Asuntos
Exteriores recomienda a los viajeros «extremar las precauciones durante su estancia, tanto en las
grandes ciudades como en los lugares de interés turístico evitando, en la medida de lo posible,
cualquier situación potencial de riesgo». El TAK (Halcones de la libertad para el Kurdistán),
organización cercana al PKK, amenazó a principios de marzo de 2007 con volver a realizar
atentados en regiones turísticas. La situación de seguridad en el sudeste del país es «muy volátil
y potencialmente peligrosa» según el Departamento de Exteriores, que califica el paso de la
frontera con Irak de «extremadamente peligroso». Por otro lado, hay que tener en cuenta la
posibilidad de temblores de tierra ya que Turquía se encuentra enclavada en una zona de
actividad sísmica.
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Idioma
El turco (lengua oficial), el kurdo, el árabe, el armenio y el griego. En las zonas turísticas podemos
hacernos entender bien en inglés.

Requisitos visados
Pasaporte o DNI válidos. El visado es necesario para estancias superiores a tres meses. Cuesta
10 euros. Recuerda que los menores tienen que presentar también pasaporte o DNI (no es
suficiente con el libro de familia).

Religión
Turquía es un estado laico sin embargo el 96,8% de la población es de confesión musulmana.
Subsisten una minoría cristiana y una pequeña comunidad judía.

Moneda
La lira turca (YTL) entró en vigor en enero de 2005. La unidad equivale a 0,55 euros
aproximadamente. Se puede cambiar dinero en las oficinas de cambio del país, los bancos y los
hoteles. Se aceptan todas las tarjetas de crédito internacionales. Los bancos abren de lunes a
viernes de 8:30 a 12h. y de 13 a 17h. Algunos comercios aceptan euros, sobre todo si se trata de
los situados en ciudades o en lugares turísticos.

Circulación
Las grandes ciudades del país están comunicadas con Estambul y Esmirna mediante vuelos
nacionales. Los trenes son muy lentos, de manera que resulta mucho más acertado optar por un
coche para desplazarse. El carné nacional basta para alquilar un vehículo en las grandes ciudades
o en los enclaves turísticos. Los turcos tienen una manera "especial" de conducir: ¡sé prudente y
mantén los ojos abiertos! Para los desplazamientos cortos, es preferible coger un taxi (por otra
parte, muy asequible), o bien un dolmus, un minibús barato que hace las veces de taxi y que para
donde se pida. Otra opción muy cómoda es el metro de Estambul.
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Salud
No se exigen vacunas. Sin embargo, se recomienda la vacuna de recuerdo trivalente contra la
difteria, el tétanos y la poliomielitis. Otras vacunas recomendables: fiebre tiroidea, hepatitis viral
A y B. No es aconsejable beber agua del grifo, ya que las enfermedades más comunes en el país
son las transmitidas por los alimentos y el agua (fiebres tifoideas y paratíficas, entre otras). Tras
la detección de casos de gripe aviar, se recomienda mantenerse alejado de mercados y reservas
naturales con aves, así como tener cuidado con la ingesta de huevos, carne de ave y de cerdo.

Electricidad
En Turquía el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del tipo
F.

Volumen de afluencia turística
Más de 26 millones de turistas visitaron Turquía durante 2018, según datos del Ministerio de
Turismo de Turquía.

Impuestos y propinas
La propina está mucho menos "institucionalizada" que en otros países de Oriente Próximo. Se
suele dejar a los mozos, a los taxistas (se redondea hacia arriba) y en los restaurantes en los que
no esté incluido el servicio (calcula entre un 5 y un 20% sobre el total de la cuenta).
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Costumbres y tradiciones
Libros
Itinerario de París a Jerusalén, de Chateaubriand.
Viaje al Oriente, de Gérard de Nerval.
De parte de la princesa muerta, de Kenizé Mourad (novela).

Música
Tarkan, Teoman, Mustafa Sandal, Yalin

Calendario festivo del país
Días Festivos
1 de enero: Día de Año Nuevo.
Del 10 al 13 de enero: Fiesta del Cordero.
23 de abril: Fiesta nacional del soberano y sus hijos.
19 de mayo: Fiesta de la Juventud.
30 de agosto: Fiesta de la Victoria.
23 de octubre: Fin del Ramadán.
29 de octubre: Día de la República.
31 de diciembre: Fiesta del Cordero.
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Palabras útiles
Con un poco de arrojo y perseverancia acabarás aprendiendo a decir algunas palabras y
expresiones en turco durante tu viaje a Turquía. Evidentemente la pronunciación es muy
diferente a la de nuestro alfabeto latino. En caso de que fracases en tu intento de hablar turco,
podrás salir del paso con el inglés.
El turco como lengua oficial
Con un alfabeto compuesto por 29 letras, el turco posee algunas letras y sonidos que nosotros
no tenemos en nuestro alfabeto. Aunque te esfuerces en hablar turco aprendiendo algo de
vocabulario, la pronunciación será un obstáculo difícil de superar. No obstante, siendo constante,
repitiendo varias veces cada palabra y cuidando la fonética, al final lograrás decir alguna que
otra frase. El turco, en cualquiera de sus variantes, es hablado por unos 100 millones de
personas. ¿Por qué no ibas a poder hacerlo tú? Una de las cosas más chocantes del turco es la
sensación que uno tiene de que para pronunciar bien es necesario hablar enlazando las palabras
sin dejar espacio entre ellas.

Consejos de pronunciación
Pronunciar bien es el mayor reto que deberás superar para comunicarte con los habitantes
locales en tu viaje a Turquía. Antes de nada, hay que destacar que son muchas las letras que
suenan igual que en nuestro alfabeto: la “r”es como nuestra “r” suave (cara, pera...), también son
iguales la “a”, la “e”, la “m”, la “n”, la “t” ... Pronunciar esas letras es muy sencillo, pero a partir de
aquí todo se complica. Analicemos las excepciones por orden alfabético. La letra “c” se pronuncia
como nuestra “ll” y la “ç” como una “ch”. - La letra “g” se pronuncia como nuestra “g” suave
(gato, guitarra...) y la “ğ” es prácticamente una “h” muda que hace que la vocal precedente se
prolongue. La letra “h” no presenta grandes dificultades, es una “h” aspirada muy similar a la
pronunciación de la “j” que se da en algunas regiones de Andalucía (cante jondo, quejío...). Para
conseguir el sonido de la “ı” sin punto, es necesario colocar la boca como si fueses a decir una
“i” pero tratando de pronunciar una “a” o una “e”. Es uno de los sonidos más complicados para
los hispanohablantes. La “ö” es como el sonido “eu” del francés, pones la boca como si fueras a
decir una “o” y tratas de decir una “e”. La extraña “ş” se pronuncia como una “sh” inglesa, como
si quisieras mandar a callar a alguien. La “u” se pronuncia como la nuestra, sin embargo, la “ü”
es como una “u” francesa, es decir, debes poner la boca como si fueras a decir una “u” y tratar
de decir una “i”. - La verdad es que no es nada sencillo. Si no te ves capaz de aprender nada de
turco siempre podrás salir del paso con el inglés.
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El inglés como seguro de vida
Pongámonos en el caso de que lo hayas intentado, pero no hayas logrado más que decir las
cuatro palabras básicas para saludar. Sin embargo, has comenzado una conversación y te
gustaría seguir, ya que los turcos son muy hospitalarios y les encanta charlar. La solución
pasa por el inglés. En las grandes ciudades, sobre todo en los lugares más turísticos, todas las
personas que trabajan en el sector turístico o tienen contacto con personas extranjeras hablan
inglés. Evidentemente en los pueblos más pequeños y apartados esto no es tan habitual como
en Estambul. Si además de no hablar turco, no dominas el inglés, al menos llévate un diccionario
español-inglés.

Expresiones básicas / más comunes
Español

Turc

Buenos días / Buenas noches

Merhaba / Iyi akşamlar

¿Cómo estás?

Nasılsınız ?

Muy bien, gracias, ¿y tú?

Iyiyim, teşekkür ederim, ya siz ?

Entiendo / No entiendo

Anlıyorum / Anlamıyorum

Perdon

Affedersiniz

Hasta luego

Hoşçakalın

Bienvenido

Hoş geldiniz

Gracias (muchas)

Teşekkür ederim

Perdona / Disculpa

Bakar mısınız / Lütfen

Me llamo...

Benim adım

No gracias

Hayır teşekkür ederim
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